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SERVICIO DE GESTIÓII Y CONVENIOS URBANíST¡COS

Expte.: 2/12 CONS.
AV/MJB

Horario de atención al público:
Consulta de exptes.: lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas
Consulta técnica.: previa cita al teléfono 955476300
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El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 20 de marzo de
2013, se ha servido aprobar una propuesta del Sr. Gerente que literalmente
dice asÍ:

"Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2012, fueron
aprobados inicialmente los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación
del API-DE-05 (El Pino Este), a constituir en el mencionado Sector según su
ámbito de actuación, redactados de oficio por la Administración Actuante, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 153.3 y 4 de la Ley 712002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 25.3 y 68 del Real
Decreto 328811978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística, 3.3.14 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en su desarrollo y ejecución, por el
acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de 13 de enero de 2012,

,así como en la Ficha Urbanística del mencionado Sector.

Sometido el expediente de constitución de la citada Entidad a información
pública, por plazo de un mes (1), mediante su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla de 24 de abril de 2012, no 94, así como practicada
notificación personal/edictal a todos los propietarios de parcelas y/o edificaciones
incluidos en el ámbito, para que manifestasen lo que estimasen conveniente a sus
derechos e intereses, se han presentado varios escritos de alegaciones, que han
sido debidamente informadas por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y
Convenios Urbanísticos de esta Gerencia, en el sentido de su desestimación.

Asimismo hay que hacer constar que en el transcurso de la información
pública se ha mantenido por la Dirección de la Gerencia de Urbanismo asistido
por los técnicos de la misma varias reuniones con los representantes de la
"Central de Gestión del Polígono lndustrial El Pino" en el que fruto de ellas y a su
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instancla se han admitido determinadas sugerencias y mejoras técnicas de la
redacción de los Estatutos, cuya aprobación definitiva, una vez introducidas, se
somete a este Consejo de Gobierno.

A la vista de lo cual, procede aprobar definitivamente los referidos
estatutos, en los términos antedichos, de conformidad con el art. 162.3 a 5 del
citado Reglamento de Gestión Urbanística, con las mejoras efectuadas en los
mismos respecto a las normas de funcionamiento de dicha entidad (en virtud de
informe emitido por el Jefe del Servicio de Coordinación del Desarrollo Urbanístico
y Programas de Vivienda con fecha 30 de enero de 2013 y algunas de las
propuestas por la Asociación Central de Gestión del Polígono Industrial El Pino),
excluyendo de la obligación de conservar la parte del Parque Hacienda San
Antonio incluida en su ámbito, de conformidad con el informe emitido por Ia
Dirección Técnica de la Gerencia de Urbanismo el 12 de febrero de 2013. así
como desestimar las alegaciones presentadas.

Por todo ello y en aplicación del citado artículo y concordantes de la
mencionada disposición Reglamentaria, el Gerente que suscribe se honra en
proponer a ese Consejo la aprobación de los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Excluir de la obligación de conservar prevista para el ámbito
del API-DE-OS (El Pino Este) la parte del Parque Hacienda San Antonio incluido
en el citado Sector, de conformidad con el informe emitido, por la Dirección
Técnica de la Gerencia de Urbanismo con fecha 12de febrero de 2013, de cuyo
tenor literal se dará traslado a los interesados, junto con la notificación de la
presente a los efectos de lo establecido por los arts. 89.5 y 59 de la Ley 3\l1gg2,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Com ú n.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Texto de los Estatutos de la
Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del "Polígono tndustrial El
Pino Este'l a constituir en el Sector API-DE-0S (El Pino Este) que habían sido
inicialmente aprobados el 21 de marzo de 2013, conforme a la redacción
contenida en el documento que fue objeto de publicación en el en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla de 24 de abril de 2012, no g4, con las mejoras
efectuadas en los mismos respecto a las normas de funcionamiento de dicha
entidad, consistentes en lo siguiente:

ARTICULO 2. OBJETO Y FINES.
Se sustituye la redacción de los apartados 1 .-, 3.-, 4 penúltimo y último párrafos, 6 y 7:
*  . . . 1  . . .

1.- Conservación de pavimentos: en un doble sentido, de un lado preventivo y
de otro reparador en el sentido de incluir actuaciones para patiar o reponer
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desperfectos de Ia obra civil existente en el ámbito como consecuencia de la
actividad del Polígono.
No se entenderán incluido dentro del deber de conseruación cuando por el
estado general del pavimento sea necesario su reurbanización, ni tampoco
Ios desperfecfos ocasionados por las obras de las compañías suministradores
de los distintos selicios."

. .  J . . .
3.- Mobiliario urbano: Incluiría srn carácter exhaustivo la limpieza y

mantenimiento general así como la pintura del mobiliario urbano."
4.- Alumbrado público:

. . . / . . .
Esta contribución económica se determinará en el momento de la
formalización del documento administrativo en el que se ponga a disposición
de la Entidad de Conservación las obras de reurbanización por parte del
Ayuntamiento y a razón del coste que según los contratos de conservación y
mantenimiento que para la infraestructura eléctrica mantiene el Ayuntamiento
en el resto de la Ciudad. Esta contribución fija se revisara anualmente en
función de la variación que experimente anualmente este tipo de
contrataciones.

En consecuencia de ello, será competencia y responsabilidad del
Ayuntamiento el mantenimiento general de esta infraestructura incluida la
reposición de lámparas y equipos de encendido, pintados de báculos,
reposición, etc., así como el consumo eléctrico, y cualquier arreglo de calles
debido a un problema con Ia instalación eléctrica de alumbrado público"

. . . . / . . . .
6.- Jardinería:-lncluye el mantenimiento general incluido sustituciones de

especies que puedan resultar necesarias así como la limpieza, podas y riegos
de /os árboles de /os espacios públicos a conservar.

7.- Recogida de residuos sólidos: En lo que se refiere a Ia recogida de
residuos sóÍdos se esfará a la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Resrduos Urbanos de Sevilla vigente

Para su consecución, desarrollará las siguientes actividades:

a) Contratará y financiará la conservación de las obras de urbanización del
Polígono, con Ia supervisión de la Administración Municipal.

b) Velará por la correcta prestación de /os servicrbs públicos del Parque
mediante la contratación directa con las Entidades públicas o privadas y
ernpresas s u m i n i strad o ra s co rre s po n d i e nte s.

c) Realizará cuantas gesfiones sean necesanas ante toda clase de Organismos
públicos y privados que sirvan para los objetivos genéricos de conse¡vación
enunciados y que, en definitiva, contribuyan a mejorar Ia inspección y el
control de sus calles, la organización de la convivencia y el desanollo
empresarial e industrial.

d) Presentará anualmente en Ia Gerencia de Urbanismo la siguiente
documentación:
- Plan de conseruación anual de la urbanización, para su toma de

conocimiento por el Consejo de Gobierno y por los Seruicios municipales
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competentes, que contendrá, al menos, una memoria descriptiva de los
trabajos a realizar, programación y presupuesfo estimado.

- Identificación de las empresas que realizarán los trabajos y de los
responsab/es de las mismas.

- Datos identificativos deltécnico responsable de la conseruación designado
por la entidad.

e) Cualesquiera otros que se acuerden acometer, adoptados con quórum
suficiente por Ia Asamblea General, y que, encuadrándose dentro de los fines
Iegales de Ia Entidad, sean debidamente autorizados por la Administración
Actuante."

ARTICULO 3. CAPACIDAD.
Se añade un último párrafo:

' . . . / . . .

Siempre que medie Ia aprobación de Ia Administración actuante podrá
mancomunarse con otras Entidades urbanísticas similares."

ARTICULO 8. DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Se sustituye la redacción del párrafo primero del apartado 5.- y se le adiciona un
penúltimo párrafo a dicho apartado:

. . . / .  .  .
5. La participación de los propietarios de parcela lucrativa en la obligación de

conservación y mantenimiento de las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones
de los servicios públicos, que no hayan permanecido a cargo de Ia Administración
Actuante, se determinará en función de las cuotas asignadas a las fincas o parcelas de
propiedad individual o en comunidad de forma que totalicen cien enteros. Dichas cuotas
son /as utilizadas en el Proyecto de Reparcelación del PERI-TO-1 con el concepto de
carga urbanística y es la que figura en /os Cuadros integrados en el
expediente administrativo de aprobación de esfos Estatutos. Esta calculada en proporción
al total construible en cada una de esas fincas en relación con el total correspondiente al
Polígono, con independencia de su grado de edificación y de Ia edificabilidad que
h u b ieran efectiv ame nte con su mido.

. . . / . . .
Si por alguna razón no estuviese organizada o constituida su comunidad de

propietarios, Ia Entidad Urbanística de Conseruación podrá girar a cada propietario su
cuota individualmente, debiendo abonarse por los mismos. Cada recibo emitido tendrá
una cuota económica directa con independencia a la cuota proporcional a Ia edificabilidad
de su parcela.

. . . / .  .  .

ARTICULO 12. SESIONES.
Se sustituye la redacción del apartado 1.-:

1. La Asamblea General celebrará sesiones ordinarias una vez al año (dentro del
cuafto trimestre) y extraordinarias cuando lo estime necesario el Presidente, o a petición
escrita de un número de miembros gue representen, como mínimo, Ia tercera parte de las
cuotas de participación de la Entidad. En este último caso el Presidente deberá convocar
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Ia sesión soticitada en el plazo de quince días hábiles siguientes, a contar desde la
solicitud.

. . . / . . .

ARTICULO I4. DESIGNACION.
Se sustituye la redacción del párrafo primero:

Et Presidente será elegido por la Asamblea General en su sesón constitutiva, o
en las sucesrVas renovaciones. En caso de ausencia o enfermedad el Presidente será
sustituido por el Vicepresidente, EI Tesorero o el miembro de Ia Junta Directiva de mayor
edad, exceptuando el Secretario.

. . . / . .  .

ARTICULO I 6. DESIGNACION,
Se sustituye la redacción de su único párrafo:

Et Secretario y el Tesorero serán nombrados por la Asamblea General en su
sesron constitutiva o en las sucesryas renovaciones entre los miembros de la misma. El
Secretario será susfiluido en /as sesiones, en caso de ausencia justificada o de
enfermedad por el Tesorero o el vocal de la Junta Directiva de menor edad excluido el
Presidente.

ARTIGULO 20. DE LOS VOCALES Y LA JUNTA DIRECTIVA
Se sustituye la redacción delquinto:

. . . / . . .
Para ello bastará ta simple comunicación con siefe días naturales de antelaciÓn a

Ios miembros gue la integran, salvo casos de urgencia gue se realizará con la antelación
que sea posible para que puedan llagar a conocimiento de todos los interesados, y así
conste su recepción de manera fehaciente.

.  . . / . . .

ARTICULO 21. PRINCIPIO DE GRATUIDAD.
Se sustituye la redacción del último párrafo:

. . . / . . .
No obstanfe ese principio, Ia Asamblea General podrá acordar Ia percepciÓn de

dietas y asistencia a reuniones por parte de la Junta Directiva y que las funciones de
Secretario y Tesorero sean retribuidas porsus trabaios.

ARTICULO 22. REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.
Se sustituye la redacción del apartado 3.-:

. . . t . . .
3. La convocatoria de la Asamblea General se hará mediante carta remitida por

correo certificado a /os domicilios designados por los miembros y por otros medios
fehacientes siempre que éstos faciliten su recepción, con diez días de antelaciÓn al
menos a la fecha en que haya de celebrarse la reunión. Con la misma antelación se fiiará
un anuncio en el domicilio social de Ia entidad.
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ARTICULO 23. QUORUM DE CONSTITUGION Y DE VOTACION.
Se sustituye la redacción del apartado 1.-:

1. La Asamblea General quedará válidamente constituida, efr pr¡mera
convocatoria, cuando concurran presentes o representados -con representaciÓn por
escrito y para cada reunión- la mayoría de miembros gue la integren. En segunda
convocator¡a, que se celebrará media hora después de la primera, será válida la
constituc¡ón, cualquiera que sea e/ número de miembros concurrentes, siempre que estén
presenfes el Presidente y el Secretario o quienes legalmente les sustituyan.

. . . / . . .

ARTICULO 25. ACTAS.
Se sustituye la redacción del párrafo 1.-.

1. De los acuerdos de Ia Asamblea se levantará acta que, una vez aprobada en la
reunión siguiente, se transcribirá en el respectivo libro que deberá estar foliado y
encuadernado y legalizada cada hoja con la rúbrica del Presidente de la Entidad y en el
gue se expresará en su primera página, mediante diligencia de apertura firmada por el
secretario, el número de folios y fecha de apertura. Se comunicará copia de la
trascripción definitiva a todos los miembros de Ia entidad a través de correos electrónicos
y publicándose en la web de la Entidad Urbanística de Conseruación.

. . . / . . .

ARTICULO 27. PRESUPUESTO.
Se sustituye la redacción del apartado 4.-:

4. Se nivelará el presupuesto con Ia cuota que hayan de satisfacer /os miembros,
previendo un fondo mínimo del 5% del presupuesto para gastos extraordinarios y
urgentes.

D/SPOS'C'O N ADI CI O N AL P RI M ERA.

Se añade una Disposición Adicional Primera pasando la única Disposición
Adicional a ser la Adicional Segunda.

La puesta en funcionamiento de esta Entidad requerirá la suscripción de un Acta
administrativa de entrega de Ia urbanización entre el Ayuntamiento y los representantes
Iegales de la Entidad Urbanística, pudiéndose realizar la entrega por partes de la
urbanización.

. . . t . . .

DECIMOSEXTO.- Publicar el anterior acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia, con expresión de las mejoras efectuadas en los estatutos aprobados
inicialmente, respecto a las normas de funcionamiento de dicha entidad, en virtud
de informe emitido por el Jefe del Servicio de Coordinación del Desarrollo
Urbanístico y Programas de Vivienda con fecha 30 de enero de 2013, y notificarlo
individualmente con ese mismo conten¡do a todos los propietarios afectados,
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poniendo en conocimiento de éstos que la pertenencia a la Entidad de
Conservación es obligatoria, en virtud de los artículos. 153. apartados 3 Y 4 de la
Ley712002, de 17 de diciembre , de Ordenación Urbanística de Andalucía, 25.3y
68 del Real Decreto 328811978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística, 3.3.14 de las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbanística de Sevilla y 35.1 del Código Civil.

DECIMOSÉPT|MO.- Designar representantes municipales en los órganos
rectores de la Entidad Urbanística de Conservación del API-DE-O5 (El Pino Este),
en su calidad de Administración Actuante:

Titulares: El Gerente de Urbanismo: D. Alberto de Leopoldo Rodado.
El Director Técnico de la Gerencia de Urbanismo: D. Jorge
Almazán Fernández de Bobadilla

Suplentes: '1o. El Jefe del Servicio de Proyectos y Obras: D. Virginio
Moreno López.

20. La Jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos:
D" Mu Luisa Arcos Fernández.

DECIMOOCTAVO.- Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado
de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al Gerente que suscriben,
para la ejecución de los anteriores acuerdos'indistintamente y con carácter
solidario en el ámbito de sus respectivas competencias."

El informe emitido por el Director Técnico de esta Gerencia de
Urbanismo con fecha '12 de febrero de 2013 a que se hace referencia, tiene el
siguiente tenor literal:

"Con fecha 21 de marzo de 2012 el Consejo de Gobierno aprobó
inicialmente los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del API-DE-
05 (El Pino Este).

Figura en el expediente iniciado un plano de los viarios y zonas verdes
públicas a conservar por la EUC en el que se incluye la parte del Parque
Hacienda San Antonio incluida en el API-DE-05. En relación con la conservación
de dicho Parque se ha de indicar cuanto sigue:

El Parque Hacienda San Antonio se obtuvo en ejecución del Plan General
de 1987, mediante la gestión de los ámbitos PERI-TO-1 (actual API-DE-OS) y
PERI-TO-S, en ambos casos mediante la cesión gratuita de los terrenos afectados
en los Proyectos de Reparcelación de los mismos, teniendo la calificación de zona
verde pública, sistema local.

Sin embargo, el vigente Plan General de 2006 ha considerado la zona del
citado Parque obtenida en el antiguo PERI-TO-5 como sistema general SGEL-17,
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siendo así que la zona de Parque incluida en el actual API-DE-OS se califica como
sistema local, cuando en realidad ambos terrenos son colindantes entre sí y con
las mismas características de funcionalidad e identidad.

La legislación vigente no diferencia cuando se refiere al cumplimiento del
deber de conservación de las obras de urbanización, entre terrenos clasificados
como sistemas locales o sistemas generales; pero de la misma forma que para
estos últimos la ejecución de su urbanización sólo es obligatoria cuando el
planeamiento general expresamente la prevea (art. 113.1.j de la LOUA), su
conservación igualmente debe imponerse expresamente, cuestión esta que no se
contiene en el vigente Plan General por cuanto no tendría sentido que la
conservación de un Parque vinculado al uso general de la ciudad (sistema
general) se costease exclusivamente por los vecinos cercanos al mismo.

Por consiguiente vistos los anteriores antecedentes, procede que de cara a
la aprobación definÍtiva de los Estatutos de la Entidad Urbanística de
Conservación del API-DE-OS (El Pino Este), se excluya a dicho ámbito de la
obligación de conservar la zona verde del Parque San Antonio incluida en el
mismo, dado que por su funcionalidad e identidad deben mantener los mismos
criterios de conservación que el resto del Parque situado en el PERI-TO-5, es
decir, como parte de terrenos clasificados de Sistema General de la Ciudad."

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiéndole
que contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en el
plazo de'UN MES, contado a partir del día que reciba Ia presente notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 107,114y 115 de la Ley 3otg2, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y art. 47 de los Estatutos de esta Gerencia
(publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el22 de abril de 1997).

Sevi l la,2 de abri l  de 2013
EL SECRETARIO DE LA GERENCIA

Fdo.:  Ma ández

CENTRAL DE GESTION POLIGO
HACIENDA DE SAN ANTONIO. 20
SEVILLA

P.  D.

1115 EL PINO


