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URBANíST¡COS
DE GESTIÓIIY CONVENIOS
SERVICIO
Expte.:2/12CONS.
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El Consejo de Gobierno,en sesión celebradael día 20 de marzo de
2013,se ha servido aprobaruna propuestadel Sr. Gerenteque literalmente
dice asÍ:
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"Por acuerdodel Consejode Gobiernode 21 de marzode 2012,fueron
de Conservación
los Estatutosde la EntidadUrbanística
aprobadosinicialmente
Sectorsegúnsu
en el mencionado
del API-DE-05(El Pino Este),a constituir
por
Actuante,de
la
Administración
ámbitode actuación,redactadosde oficio
de 17
por los artículos153.3y 4 de la Ley712002,
con lo dispuesto
conformidad
y
Real
68
del
25.3
Andalucía,
de
Urbanística
de diciembre,de Ordenación
de
de 25 de agosto,por el que se apruebael Reglamento
Decreto328811978,
General
Plan
vigente
del
Urbanísticas
3.3.14de las Normas
GestiónUrbanística,
por el
y ejecución,
y en su desarrollo
de Andalucía,
Urbanística
de Ordenación
2012,
de
13
de
enero
de
Sevilla
la
de
de
ciudad
acuerdode la Juntade Gobierno
Sector.
,asícomoen la FichaUrbanística
del mencionado
de la citadaEntidada información
de constitución
Sometidoel expediente
en el BoletínOficialde
pública,por plazode un mes(1),mediante
su publicación
así como practicada
no
94,
la Provinciade Sevillade 24 de abril de 2012,
de parcelasy/o edificaciones
personal/edictal
a todoslos propietarios
notificación
a sus
que
conveniente
para
que
lo
estimasen
manifestasen
incluidos
en el ámbito,
que han
variosescritosde alegaciones,
se han presentado
derechose intereses,
y
de
Gestión
por
Servicio
del
Jurídica
la
Sección
informadas
sido debidamente
en el sentidode su desestimación.
de estaGerencia,
Urbanísticos
Convenios
Asimismohay que hacerconstarque en el transcursode la información
asistido
por la Dirección
públicase ha mantenido
de la Gerenciade Urbanismo
de la
por los técnicosde la mismavarias reunionescon los representantes
El Pino"en el quefrutode ellasy a su
"Central
lndustrial
de Gestióndel Polígono
Avda.de Carloslll, s/n. lslade la Cartuia
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Teléfono955 47 63 09
http://www.sevilla.org/urban
ismo/

./}
FSC

instanclase han admitidodeterminadas
y mejorastécnicasde la
sugerencias
redacciónde los Estatutos,cuya aprobación
definitiva,una vez introducidas,
se
sometea esteConsejode Gobierno.
A la vista de lo cual, procedeaprobar definitivamente
los referidos
estatutos,en los términosantedichos,
de conformidad
con el art. 162.3a 5 del
citadoReglamento
de GestiónUrbanística,
con las mejorasefectuadasen los
mismosrespectoa las normasde funcionamiento
de dichaentidad(en virtudde
informeemitidoporel Jefedel Serviciode Coordinación
del Desarrollo
Urbanístico
y Programasde Viviendacon fecha 30 de enero de 2013 y algunasde las
propuestas
por la Asociación
Centralde Gestióndel PolígonoIndustrial
El Pino),
excluyendode la obligaciónde conservarla parte del ParqueHaciendaSan
Antonioincluidaen su ámbito,de conformidad
con el informeemitidopor Ia
DirecciónTécnicade la Gerenciade Urbanismoel 12 de febrerode 2013.así
comodesestimar
presentadas.
lasalegaciones
Por todo ello y en aplicacióndel citado artículoy concordantes
de la
mencionada
disposición
Reglamentaria,
que
el Gerente
suscribese honraen
proponera ese Consejola aprobación
de lossiguientes
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PRIMERO.-Excluirde la obligaciónde conservarprevistapara el ámbito
(El PinoEste)la partedel ParqueHacienda
del API-DE-OS
SanAntonioincluido
en el citado Sector,de conformidadcon el informeemitido,por la Dirección
Técnicade la Gerencia
de Urbanismo
confecha12de febrerode 2013,de cuyo
tenor literalse dará trasladoa los interesados,
junto con la notificación
de la
presentea los efectosde lo establecido
por los arts.89.5y 59 de la Ley 3\l1gg2,
de 26 de noviembre,
de RégimenJurídicode lasAdministraciones
y del
Públicas
Procedimiento
Administrativo
Común.
SEGUNDO.-Aprobar definitivamente
el Texto de los Estatutosde la
EntidadUrbanísticaColaboradorade Conservacióndel "PolígonotndustrialEl
Pino Este'l a constituiren el SectorAPI-DE-0S(El Pino Este)que habíansido
inicialmenteaprobadosel 21 de marzo de 2013, conformea la redacción
contenidaen el documentoque fue objetode publicaciónen el en el Boletín
Oficialde la Provincia
de Sevillade 24 de abrilde 2012,nog4, con las mejoras
efectuadasen los mismosrespectoa las normasde funcionamiento
de dicha
entidad,
consistentes
en lo siguiente:
ARTICULO
2. OBJETO
Y FINES.
Sesustituye
la redacción
de losapartados
1.-,3.-,4 penúltimo
y últimopárrafos,
6 y 7:
*. . ..1. .
1.- Conservación
de pavimentos:en un doblesentido,de un ladopreventivo
y
de otroreparadoren el sentidode incluiractuaciones
parapatiaro reponer
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desperfectosde Ia obra civil existenteen el ámbitocomo consecuenciade la
actividaddel Polígono.
No se entenderánincluidodentro del deber de conseruacióncuandopor el
estadogeneraldel pavimento sea necesariosu reurbanización,ni tampoco
ocasionadospor las obrasde lascompañíassuministradores
Ios desperfecfos
de losdistintos
selicios."
. .J . . .
3.- Mobiliario urbano: Incluiría srn carácter exhaustivo la limpieza y
generalasícomola pinturadel mobiliariourbano."
mantenimiento
4.- Alumbrado público:
.../...

Esta contribucióneconómicase determinaráen el momento de la
en el que se pongaa disposición
administrativo
formalización
del documento
por partedel
las obras de reurbanización
de la Entidadde Conservación
y
y a razóndel costeque segúnlos contratos
de conservación
Ayuntamiento
que parala infraestructura
eléctricamantieneel Ayuntamiento
mantenimiento
en
fija se revisaraanualmente
en el restode la Ciudad.Esta contribución
de
que
tipo
este
anualmente
variación
experimente
función de la
contrataciones.
En consecuencia de ello, será competencia y responsabilidad del
Ayuntamientoel mantenimientogeneral de esta infraestructuraincluida la
reposición de lámparas y equipos de encendido,pintados de báculos,
reposición,etc., así como el consumoeléctrico,y cualquierarreglode calles
debidoa un problemacon Ia instalacióneléctricade alumbradopúblico"
..../....
,
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6.- Jardinería:-lncluye el mantenimientogeneral incluido sustitucionesde
especiesque puedanresultarnecesariasasícomola limpieza,podasy riegos
de /os árbolesde /os espaciospúblicosa conservar.
7.- Recogida de residuos sólidos: En lo que se refiere a Ia recogida de
residuossóÍdos se esfaráa la Ordenanzade LimpiezaPúblicay Gestiónde
ResrduosUrbanosde Sevillavigente
Parasu consecución,desarrollarálassiguientesactividades:
a) Contrataráy financiarála conservaciónde las obras de urbanizacióndel
Polígono,con Ia supervisiónde la AdministraciónMunicipal.
b) Velará por la correcta prestación de /os servicrbspúblicos del Parque
mediantela contratacióndirecta con las Entidadespúblicas o privadas y
ernpresassumini stradoras correspondientes.
c) Realizarácuantasgesfionessean necesanasante toda clasede Organismos
públicosy privadosque sirvanpara los objetivosgenéricosde conse¡vación
enunciadosy que, en definitiva,contribuyana mejorar Ia inspeccióny el
control de sus calles, la organizaciónde la convivenciay el desanollo
empresariale industrial.
d) Presentará anualmente en Ia Gerencia de Urbanismo la siguiente
documentación:
- Plan de conseruaciónanual de la urbanización,para su toma de
conocimientopor el Consejode Gobiernoy por los Seruiciosmunicipales
Avda.de Carloslll, s/n.lslade la Cartuia
41092Sevilla
Teléfono955 47 63 09
http://www.
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competentes,que contendrá,al menos, una memoriadescriptivade los
estimado.
trabajosa realizar,programacióny presupuesfo
- Identificaciónde las empresas que realizarán los trabajos y de los
responsab/es
de lasmismas.
- Datosidentificativosdeltécnico responsablede la conseruacióndesignado
por la entidad.
e) Cualesquieraotros que se acuerden acometer, adoptados con quórum
dentrode los fines
suficientepor Ia AsambleaGeneral,y que, encuadrándose
Iegales de Ia Entidad, sean debidamenteautorizadospor la Administración
Actuante."
ARTICULO
3. CAPACIDAD.
Se añadeun últimopárrafo:
'.../...
Siempre

que

medie

Ia

aprobación

de

Ia Administración

actuante

podrá

mancomunarse
con otrasEntidadesurbanísticassimilares."
ARTICULO
8. DERECHOS
Y OBLIGACIONES.
Se sustituyela redaccióndel párrafoprimerodel apartado5.- y se le adicionaun
penúltimo
párrafoa dichoapartado:
.../.. .

5. La participaciónde los propietariosde parcela lucrativaen la obligaciónde
conservacióny mantenimientode las obrasde urbanización,dotacionese instalaciones
de los serviciospúblicos, que no hayan permanecidoa cargo de Ia Administración
Actuante,se determinaráen funciónde las cuotasasignadasa las fincaso parcelasde
propiedadindividualo en comunidadde forma que totalicencien enteros.Dichascuotas
son /as utilizadasen el Proyectode Reparcelación
del PERI-TO-1con el conceptode
carga urbanística y es la que figuraen /os Cuadros integrados en el
expedienteadministrativo
de aprobaciónde esfos Estatutos.Estacalculadaen proporción
al total construibleen cada una de esasfincasen relacióncon el total correspondiente
al
Polígono, con independenciade su grado de edificacióny de Ia edificabilidadque
hubieranefectivamente consumido.
.../...

Si por alguna razón no estuvieseorganizadao constituidasu comunidadde
propietarios,Ia Entidad Urbanísticade Conseruaciónpodrá girar a cada propietariosu
cuota individualmente,debiendoabonarsepor los mismos.Cada recibo emitidotendrá
una cuotaeconómicadirectacon independencia
a la cuotaproporcionala Ia edificabilidad
de su parcela.
.../.. .

ARTICULO
12.SESIONES.
Se sustituye
la redacción
del apartado1.-:
1. La AsambleaGeneralcelebrarásesionesordinariasuna vez al año (dentrodel
cuafto trimestre)y extraordinarias
cuandolo estime necesarioel Presidente,o a petición
escritade un númerode miembrosgue representen,comomínimo,Ia terceraparte de las
cuotasde participaciónde la Entidad.En esteúltimo casoel Presidentedeberáconvocar
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Ia sesiónsoticitadaen el plazo de quince días hábiles siguientes,a contar desde la
solicitud.
.../...

I4. DESIGNACION.
ARTICULO
la redacción
del párrafoprimero:
Se sustituye
Et Presidenteseráelegidopor la AsambleaGeneralen su sesón constitutiva,o
en las sucesrVasrenovaciones.En casode ausenciao enfermedadel Presidenteserá
EI Tesoreroo el miembrode Ia JuntaDirectivade mayor
sustituidopor el Vicepresidente,
edad,exceptuandoel Secretario.
. . . / ...
I 6. DESIGNACION,
ARTICULO
la redacción
de su únicopárrafo:
Se sustituye
Et Secretarioy el Tesoreroserán nombradospor la AsambleaGeneralen su
sesronconstitutivao en las sucesryasrenovacionesentre los miembrosde la misma.El
Secretarioserá susfiluido en /as sesiones, en caso de ausenciajustificada o de
enfermedadpor el Tesoreroo el vocal de la Junta Directivade menor edad excluidoel
Presidente.
ARTIGULO20. DE LOSVOCALESY LA JUNTADIRECTIVA
delquinto:
Se sustituyela redacción
.../...
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Para ello bastaráta simplecomunicacióncon siefe días naturalesde antelaciÓna
Iosmiembrosgue la integran,salvocasosde urgenciague se realizarácon la antelación
y así
de todos los interesados,
que sea posiblepara que puedanllagara conocimiento
constesu recepciónde manerafehaciente.
.. . / . . .
ARTICULO21. PRINCIPIODE GRATUIDAD.
Se sustituyela redaccióndel últimopárrafo:
.../...
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
Secretarioy Tesorero sean retribuidasporsus trabaios.
ARTICULO22. REQUISITOSDE LA CONVOCATORIA.
Se sustituyela redaccióndel apartado3.-:

...t...
3. La convocatoriade la AsambleaGeneralse hará mediantecarta remitidapor
correo certificadoa /os domicilios designadospor los miembrosy por otros medios
fehacientessiempre que éstos faciliten su recepción,con diez días de antelaciÓnal
menosa la fechaen que haya de celebrarsela reunión.Conla mismaantelaciónse fiiará
un anuncioen el domiciliosocialde Ia entidad.
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Y DEVOTACION.
23.QUORUMDE CONSTITUGION
ARTICULO
delapartado1.-:
la redacción
Se sustituye
1. La Asamblea General quedará válidamente constituida, efr pr¡mera
por
convocatoria,cuando concurran presenteso representados-con representaciÓn
y
para
gue
cada
reuniónla
mayoría
de
miembros
la
integren.
escrito
En segunda
convocator¡a,que se celebrará media hora después de la primera, será válida la
cualquieraque sea e/ númerode miembrosconcurrentes,
constituc¡ón,
siempreque estén
presenfesel Presidentey el Secretarioo quieneslegalmentelessustituyan.
.../...

ARTICULO25.ACTAS.
la redacción
Se sustituye
del párrafo1.-.

' { i

1. De losacuerdosde Ia Asamblease levantaráacta que, una vez aprobadaen la
reunión siguiente,se transcribiráen el respectivolibro que deberá estar foliado y
encuadernadoy legalizadacada hoja con la rúbricadel Presidentede la Entidady en el
gue se expresaráen su primerapágina,mediantediligenciade aperturafirmadapor el
secretario, el número de folios y fecha de apertura. Se comunicarácopia de la
trascripcióndefinitivaa todos losmiembrosde Ia entidada travésde correoselectrónicos
y publicándoseen la web de la EntidadUrbanísticade Conseruación.
.../...
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ARTICULO
27.PRESUPUESTO.
Se sustituye
la redacción
delapartado
4.-:
4. Se nivelaráel presupuestocon Ia cuotaque hayande satisfacer/os miembros,
previendo un fondo mínimo del 5% del presupuestopara gastos extraordinariosy
urgentes.
D/SPOS'C'O
N ADICIONAL PRIM ERA.
Se añade una DisposiciónAdicionalPrimerapasandola única Disposición
Adicional
a serla Adicional
Segunda.
La puestaen funcionamiento
de esta Entidadrequerirála suscripciónde un Acta
administrativade entregade Ia urbanizaciónentre el Ayuntamientoy los representantes
Iegales de la Entidad Urbanística,pudiéndoserealizar la entrega por partes de la
urbanización.

...t...
DECIMOSEXTO.Publicarel anterioracuerdoen el BoletínOficialde la
Provincia,
con expresiónde las mejorasefectuadas
en los estatutosaprobados
inicialmente,
respectoa las normasde funcionamiento
de dichaentidad,en virtud
de informeemitido por el Jefe del Serviciode Coordinación
del Desarrollo
y Programas
Urbanístico
de Viviendaconfecha30 de enerode 2013,y notificarlo
individualmente
con ese mismo conten¡doa todos los propietarios
afectados,
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poniendoen conocimientode éstos que la pertenenciaa la Entidad de
en virtudde los artículos.153.apartados3 Y 4 de la
es obligatoria,
Conservación
25.3y
de Andalucía,
Urbanística
de 17 de diciembre
Ley712002,
, de Ordenación
de 25 de agosto,por el que se apruebael
68 del Real Decreto328811978,
del Plan
3.3.14de las NormasUrbanísticas
de GestiónUrbanística,
Reglamento
de Sevillay 35.1delCódigoCivil.
Urbanística
Generalde Ordenación
en los órganos
municipales
Designarrepresentantes
DECIMOSÉPT|MO.(El PinoEste),
del API-DE-O5
de Conservación
rectoresde la EntidadUrbanística
Actuante:
en su calidadde Administración
Rodado.
D. Albertode Leopoldo
Titulares:El Gerentede Urbanismo:
D. Jorge
de
Urbanismo:
El DirectorTécnicode la Gerencia
de Bobadilla
AlmazánFernández
'1o.
Suplentes: El Jefe del Serviciode Proyectosy Obras: D. Virginio
MorenoLópez.
20. La Jefe del Serviciode Gestióny ConveniosUrbanísticos:
D" MuLuisaArcosFernández.
de AlcaldeDelegado
al Teniente
ampliamente
Facultar
DECIMOOCTAVO.que suscriben,
y
y
y
Gerente
al
Jardines
Parques
Medio
Ambiente
de Urbanismo,
y con carácter
para la ejecuciónde los anterioresacuerdos'indistintamente
competencias."
solidarioen el ámbitode sus respectivas
.')\

El informe emitido por el Director Técnico de esta Gerencia de
Urbanismocon fecha '12de febrerode 2013a que se hacereferencia,tieneel
siguientetenorliteral:

t,

"Con fecha 21 de marzo de 2012 el Consejo de Gobiernoaprobó
del API-DEde Conservación
los Estatutosde la EntidadUrbanística
inicialmente
05 (El PinoEste).
iniciadoun planode los viariosy zonasverdes
Figuraen el expediente
públicasa conservarpor la EUC en el que se incluyela parte del Parque
En relacióncon la conservación
Hacienda
SanAntonioincluidaen el API-DE-05.
de dichoParquese ha de indicarcuantosigue:
del PlanGeneral
SanAntoniose obtuvoen ejecución
El ParqueHacienda
y
(actualAPI-DE-OS)
de 1987,mediantela gestiónde los ámbitosPERI-TO-1
PERI-TO-S,
en amboscasosmediantela cesióngratuitade losterrenosafectados
de zona
de los mismos,teniendola calificación
en los Proyectos
de Reparcelación
verdepública,
sistemalocal.
la zonadel
el vigentePlanGeneralde 2006ha considerado
Sin embargo,
general
SGEL-17,
como
sistema
PERI-TO-5
en el antiguo
citadoParqueobtenida

.A
FSC
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siendoasíque la zonade Parqueincluida
en el actualAPI-DE-OS
se calificacomo
sistemalocal,cuandoen realidadambosterrenosson colindantes
entresí y con
las mismascaracterísticas
de funcionalidad
e identidad.
vigenteno diferenciacuandose refiereal cumplimiento
La legislación
del
de las obrasde urbanización,
deberde conservación
entreterrenosclasificados
comosistemaslocaleso sistemasgenerales;perode la mismaformaque para
estos últimosla ejecuciónde su urbanización
sólo es obligatoria
cuandoel
planeamiento
generalexpresamente
prevea
(art.
la
113.1.jde la LOUA),su
igualmente
conservación
debeimponerse
expresamente,
cuestiónestaque no se
por
vigente
contieneen el
Plan General
cuantono tendríasentidoque la
conservación
de un Parquevinculadoal uso generalde la ciudad (sistema
general)se costeaseexclusivamente
por losvecinoscercanosal mismo.
Porconsiguiente
procedeque de caraa
vistoslos anteriores
antecedentes,
la aprobacióndefinÍtivade los Estatutosde la Entidad Urbanísticade
Conservación
(El Pino Este),se excluyaa dicho ámbitode la
del API-DE-OS
obligación
de conservarla zonaverdedel ParqueSan Antonioincluidaen el
mismo,dadoque por su funcionalidad
e identidad
debenmantenerlos mismos
que el restodel Parquesituadoen el PERI-TO-5,
criteriosde conservación
es
decir,comopartede terrenosclasificados
de SistemaGeneralde la Ciudad."
Lo que le notificoparasu conocimiento
y efectosoportunos,
advirtiéndole
quecontrala presenteresolución,
que no es definitiva
podrá
en vía administrativa,
interponerrecursode alzadaante el Plenodel Ayuntamiento
de Sevilla,en el
plazode'UN MES,contadoa partirdel día que recibaIa presentenotificación,
de
conformidad
con lo dispuesto
en los arts.107,114y 115de la Ley 3otg2,de 26
de noviembre,de RégimenJurídicode las Administraciones
Públicasy del
Procedimiento
Administrativo
Común,y art.47 de los Estatutosde esta Gerencia
(publicados
en el BoletínOficialde la Provincia
de Sevillael22 de abrilde 1997).
Sevilla,2
de abrilde 2013
EL SECRETARIO
DE LA GERENCIA
P .D .
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