
PROVIDENCIA DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

Resultando que en el Boletín Oficial de la Provincia nº 300 de fecha del 29/12/2018,
se publica el  texto de la  Ordenanza Municipal  de Diciplina Urbanística surgido del
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de 30 de noviembre de 2018. 

Resultando que el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la
regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, modifica el art. 169
de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía
(LOUA), y crea un nuevo art. 169-bis, en el que se refuerza la figura de la declaración
responsable o comunicación previa, como procedimiento necesario para la agilización
de algunas actuaciones urbanísticas. En este contexto, resulta imprescindible que la
declaración vaya acompañada de la documentación necesaria para su comprobación,
control e inspección, aspectos estos que no se encuentran suficientemente regulados
en la actual ordenanza. 

Resultando que el art. 24.4. del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
indica que será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público
que resulten indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos que
garanticen  la  accesibilidad  universal,  así  como  las  superficies  comunes  de  uso
privativo, tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales,
tanto si se ubican en el suelo, como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte
viable,  técnica  o  económicamente,  ninguna  otra  solución  y  siempre  que  quede
asegurada la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones y demás elementos del
dominio público.

Resultando, por último, en estos dos últimos años se han visto algunos aspectos a
nivel técnico y de ordenación de la edificación, que resultaría de interés incluir en el
texto de la Ordenanza, o bien corregir su redacción actual. 

Resultando que desde la Oficina Técnica, mediante informe de 8 de febrero de 2018,
ha efectuado un balance por el que se detectan de las necesidades de innovación de
la referida ordenanza municipal.

Resultando que las modificaciones propuestas no tienen un impacto significativo en la
actividad económica, ni impone obligaciones relevantes a los destinatarios y regula
aspectos parciales de  la ordenanza.

Considerando que, tal como impone el artículo 129 de la 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en  el ejercicio
de la potestad reglamentaria las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con
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los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,
transparencia, y eficiencia. En el preámbulo de los  proyectos de reglamento, quedará
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.

Del  mismo  modo,  en  virtud  del  principio  de  proporcionalidad,  la  iniciativa  que  se
proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a
cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de
derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

Y  a  fin  de  garantizar  el  principio  de  seguridad  jurídica,  la  iniciativa  normativa  se
ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico,  para generar un
marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de
las personas y empresas.

Considerando que,  por  las  razones  expuestas,   puede  omitirse  el  trámite  de  la
consulta pública regulada en el apartado primero del artículo 133 de la Ley 39/2015.

Es por lo que, de acuerdo con el Decreto de delegación número 2141/2019, de 24 de
septiembre, publicado en el BOP de Sevilla, número 239/2019, de 15 de octubre, en
virtud  del  cual  el  Alcalde  delega  parte  de  las  competencias  que,  en  materia  de
urbanismo, le otorga el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 7 de abril, reguladora de las
bases de régimen local, en este Teniente de Alcalde, VENGO EN ACORDAR: 

PRIMERO.-  Incoar  el  procedimiento  de  aprobación  de  la  modificación  de  varios
artículos de la Ordenanza Municipal de Disciplina Urbanística resultante del acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 30 de noviembre de 2018, cuyo
texto fue publicado en el BOP de Sevilla número 300/2018, correspondiente al día 29
de diciembre. 

SEGUNDO.-  Requerir  a  la  Asesoría  Jurídica  Municipal  la  formulación  de  una
propuesta de modificación de la referida ordenanza municipal de disciplina urbanística,
a  la  vista  de  las  necesidades  detectadas  por  la  Oficina  Municipal  de  Urbanismo,
debiéndose  dar  justificado  cumplimiento  a  los  principios  que  rigen  la  potestad
reglamentaria. 

Las Cabezas de San Juan, a la fecha indicada en la firma digital.

El primer Teniente de Alcalde

Fdo. José caballero Domínguez.
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