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DOÑA ALICIA GONZÁLEZ CARMONA, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE UMBRETE (SEVILLA) 
 

C E R T I F I C A 
 

 Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día treinta de septiembre de dos mil 
veinte, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 
10. Propuesta dictaminada de aprobación definitiva del Plan Parcial SR-14 (expte. 2011/02, de 

planeamiento). 
 

El Alcalde cede la palabra a la Portavoz del Equipo de Gobierno, Dª Angélica Ruiz Díaz, que da 
cuenta de este asunto sin que se produzcan intervenciones, como queda recogido en la grabación de la sesión 
plenaria, realizada a través de la Plataforma Videoactas de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, que 
se encuentra disponible en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Umbrete, 
http://transparencia.umbrete.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Actas-integras-de-los-
Plenos-Municipales-00022/ 
 

Resultando de la propuesta que nos ocupa, que: 
 

El Plan Parcial SR-14 (expte. de planeamiento 2011/02), fue aprobado inicialmente mediante 
Resolución de Alcaldía núm. 774/2011, de 23 de noviembre, siendo en ese momento la empresa Eusma 
Umbrete I S.L., promotora del mismo. 

 
Inversiones Inmobiliarias Canvives SAU, comunica a esta Corporación mediante escrito registrado 

de entrada con nº 4.926, el día 26/07/2016, que es propietaria mayoritaria de los terrenos incluidos en el 
sector SR-14, del Planeamiento General de Umbrete, por lo que asume desde ese momento esta promoción. 

  
Mediante Resolución de Alcaldía núm. 556/2018, de 21 de septiembre, se aprobó provisionalmente 

el expediente de planeamiento que nos ocupa, dado que fue aportado el día 24 de julio de 2018, con Registro 
nº 5370, un nuevo documento técnico en el que se incluyeron las indicaciones realizadas por el Servicio de 
Carreteras y Movilidad de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en su informe emitido con fecha 13 
de abril de 2012. 

  
Por Resolución de Alcaldía núm. 961/2019, de 4 de diciembre, se aprobó provisionalmente por 

segunda vez este expediente, dado que se incorporaron al mismo nuevos documentos, iniciándose como 
consecuencia de ello un nuevo periodo de exposición pública. 

  
Consta en el expediente informe emitido por la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de fecha 26 de febrero de 2020, favorable a la 
aprobación definitiva de este expediente, no obstante, previamente ha de subsanarse las observaciones 
indicadas en el punto 7º del mismo. 

  
Tras ello, la empresa promotora aportó al expediente un nuevo documento técnico, Registrado de 

Entrada el día 30 de marzo de 2020, con el número 2225.  Respecto al mismo, el Arquitecto Municipal, 
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emitió un informe con fecha 25 de marzo de 2020, concluyendo que se apreciaban discrepancias entre la 
Memoria y el Plano 04 sobre la superficie de la manzana 4 residencial unifamiliar, por lo que habría de 
redactarse un nuevo proyecto, en el que queden recogidas estas correcciones. 

  
Este nuevo documento técnico redactado, fue Registrado de Entrada en esta Corporación el día 13 de 

abril de 2020, con el núm. 2335, respecto del que consta informe favorable emitido por el Arquitecto 
Municipal, con fecha 14 de abril de 2020. 

  
También consta en el expediente que nos ocupa, informe emitido con fecha 8 de abril de 2020, por el 

Servicio de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, reiterándose en el informe emitido por 
ese mismo Servicio, con fecha 13 de abril de 2012. 

 
Mediante Resolución de Alcaldía núm. 622/2020, de 5 de junio, se aprobó provisionalmente, por 

tercera vez, este expediente, estando a disposición del público durante un plazo superior a 20 días hábiles, 
desde el 8 de junio al 28 de julio de 2020, ambos inclusive, mediante los correspondientes anuncios 
insertados en el Tablón municipal, electrónico y ordinario, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 148, de 27 
de junio de 2020, y en el Correo de Andalucía digital de fecha 16 de junio de 2020, y ha podido examinarse 
en el Portal de Transparencia Municipal, en el Indicador 54, como exige el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, donde continúa accesible a la ciudadanía.  
 

Consta en el expediente que se ha cumplido con el trámite de audiencia del mismo a la empresa 
propietaria de los terrenos afectados por este Plan Parcial.  
 

No se han formulado alegaciones al expediente.  
 

Consta, así mismo, informe emitido por la Secretaria de la Corporación, con fecha 23 de octubre de 
2019, relativo al procedimiento y la legislación aplicable en relación con la tramitación de este expediente, 
especificando que una vez concluido el periodo de información pública, el Pleno del Ayuntamiento aprobará 
definitivamente este Plan Parcial.  
 

La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 24 
de septiembre de 2020, dictaminó este asunto con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
 

En consecuencia con lo anterior, el Ayuntamiento Pleno con la asistencia de sus trece (13) miembros 
de derecho, con seis (6) abstenciones de los concejales de los Grupos Municipales Popular (4), Ciudadanos 
(1) y Vox (1), y con los siete (7) votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Socialista (6) y 
Adelante Umbrete (1),  en votación ordinaria y por mayoría absoluta, acuerda: 
 

PRIMERO. Aprobar definitivamente el Plan Parcial SR-14, (expte. planeamiento 2011/02), cuyo 
documento técnico ha sido redactado por el Arquitecto D. José Carlos Babiano Álvarez de los Corrales, con 
fecha abril 2020, promovido por la empresa Inversiones Inmobiliarias Canvives SAU, Registrado de Entrada 
en esta Corporación el día 13 de abril de 2020, con el núm. 2335.  
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SEGUNDO. Dar publicidad a este acuerdo en cumplimiento de las prescripciones de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), previa inscripción tanto en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento, como en el correspondiente Municipal. 

 
Y para que conste y surta efectos, expido este certificado antes de ser aprobada el acta 

correspondiente, a reserva de los términos que resulten de su aprobación, a tenor de lo establecido en el art. 
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), por orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde – Presidente, en 
Umbrete a la fecha de la firma electrónica. 
 
Vº.Bº. 
El Alcalde,       La Secretaria General, 
(firmado electrónicamente)    (firmado electrónicamente) 
Joaquín Fernández Garro.    Alicia González Carmona. 
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