
 

CERTIFICADO

Expediente JGL/2018/35 Órgano colegiado: Junta de Gobierno Local

JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, EN CALIDAD DE SECRETARIO DE ESTE ÓRGANO, 

CERTIFICO: 

Que en la sesión celebrada el  día 5 de noviembre de 2018 se adoptó el  siguiente 
acuerdo: 

22º  URBANISMO/EXPTE.  16282/2017.  EXPEDIENTE  DE  REDELIMITACIÓN  DE 
UNIDADES DE EJECUCIÓN EN LA UE 1 DEL SUO 15 “SUNP I7”: APROBACIÓN INICIAL.- 
Examinado el  expediente  que se tramita  para la  aprobación inicial  de la  redelimitación de 
Unidades de Ejecución en la UE 1 del SUO 15 “SUNP I7”, y resultando:

1º  En  el  documento  denominado  Proyecto  de  delimitación  y  concreción  de 
obligaciones  urbanísticas  en  la  UE  1  del  SUO  15  “SUNP I7”  redactado  por  la  arquitecta 
municipal con fecha 21 de junio de 2018, se indican los antecedentes del desarrollo de la citada  
unidad  de  ejecución,  constando  como  situación  vigente  la  siguiente  a  resultas  de  los 
pronunciamientos judiciales que se citan y añadiéndose en el  presente informe los hechos 
acaecidos con posterioridad: 

2º El planeamiento de desarrollo del sector está constituido por el Texto Refundido del 
Plan Parcial aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno municipal del 25 de julio de 2.007.

3º El sector SUO 15 “SUNP I7” resultó dividido en 3 unidades de ejecución conforme 
al Proyecto de delimitación de unidades de ejecución aprobado por la Junta de Gobierno Local 
de 11 de noviembre de 2011.

4º  Respecto  de  la  UE  1  afectada  por  los  pronunciamientos  judiciales  que  han 
declarado nulos y sin efectos los actos de ejecución del planeamiento, la Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  celebrada  el  28  de  marzo  de  2014  acordó  aprobar  definitivamente  el 
expediente de cambio del sistema de actuación, pasando del sistema de compensación al de 
cooperación  mediante  gestión  directa  para  su  desarrollo  urbanístico,  así  como declarar  la 
innecesariedad de reparcelación.

5º  Contra  dicho  acuerdo  se  interpuso  recurso  contencioso  administrativo  por  la 
entidad Eiffage Infraestructuras S.A. que fue desestimado por sentencia del Juzgado de este 
orden nº 10 de fecha 16 de enero de 2017.

6º  También  se  interpuso  recurso  contencioso  administrativo  contra  el  acuerdo  de 
cambio del sistema y declaración de la innecesariedad de reparcelación por la entidad Repsol  
Comercial de Productos Petrolíferos S.A., que fue estimado por sentencia del Juzgado nº 6 de 
fecha 12 de mayo de 2016. Interpuesto recurso de apelación por el Ayuntamiento, fue estimado 
por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 11 de mayo de 2017, 
resultando desestimado, por tanto, el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de marzo de 2014.

7º Y en sesión celebrada el 30 de enero de 2015, la Junta de Gobierno Local acordó 
aprobar el Proyecto de Urbanización. Contra dicho acuerdo se interpuso por la entidad Eiffage 
Infraestructuras S.A. recurso contencioso administrativo que fue desestimado por sentencia del  

 



 

Juzgado nº 4 de 26 de octubre de 2016.

8º Con fecha 13 de febrero de 2015, la Junta de Gobierno Local acordó desestimar la 
solicitud de la Junta de Compensación de la UE-1 del SUO-15 “SUNP-I7” de recepción de las 
obras  de  urbanización  de  dicho  ámbito  de  actuación,  sin  que  proceda  aplicar  de  forma 
automática la recepción por transcurso del plazo legalmente establecido a que se refiere el  
artículo 154.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(en  adelante  LOUA),  al  no  encontrarse  totalmente  terminadas  las  obras,  según  consta 
acreditado en el expediente tramitado al efecto. Interpuesto recurso contencioso administrativo 
por la Junta de Compensación, fue desestimado por sentencia de 23 de febrero de 2017 del 
Juzgado nº 13 de Sevilla y desestimada asimismo, la apelación interpuesta por la Junta de 
Compensación mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 29 
de junio de 2017.

9º Con fecha 28 de septiembre de 2018 se ha suscrito informe por el Jefe del Servicio 
Jurídico de Urbanismo favorable a la aprobación inicial del expediente de Redelimitación de 
Unidades de Ejecución con el siguiente contenido:

“A. Sobre la situación urbanística vigente de la UE 1 del SUO 15 “SUNP I7”.

Actualmente,  la  UE  1  del  SUO  15  “SUNP  I7”  constituye  un  suelo  urbanizable 
ordenado  siendo  el  sistema  de  actuación  aplicable  el  de  cooperación.  La  Junta  de 
Compensación  constituida  para  el  inicial  desarrollo  de  la  misma  cuando  el  sistema  era 
compensación se encuentra en fase de liquidación.

Respecto a los actos de ejecución del planeamiento, consta aprobado el proyecto de 
urbanización que contempla las obras de urbanización ejecutadas, así como las que quedan 
por ejecutar, sin que consten recepcionadas las obras ejecutadas, salvo las correspondientes a 
los viarios denominados Eje 12A y eje 12B a resultas del Acta de Ocupación Efectiva y Puesta 
en Servicio suscrita por la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos con fecha 17 de mayo de 
2011,  lo  que  ha  posibilitado  la  concesión  de  licencias  de  obra  de  construcción  de  naves 
industriales en la  parcela  15 de la manzana 12 de la  UE 1 y  las posteriores  licencias de 
utilización.

Finalmente,  consta  declarada la innecesariedad de reparcelación por  concurrir  las 
circunstancias a que se refieren los artículos 73 y 72.1 del Reglamento de Gestión Urbanística.

De  este  modo,  el  desarrollo  urbanístico  de  la  UE  1  se  encuentra  pendiente 
exclusivamente de culminar las obras de urbanización, sin necesidad de aprobar instrumentos 
de ejecución del planeamiento, a salvo de las separatas del proyecto de urbanización respecto 
de las obras de urbanización no ejecutadas o de reparación de las ejecutadas y vandalizadas. 

Y tales actuaciones serán ejecutadas por  el  Ayuntamiento con repercusión de los 
costes vía cuotas de urbanización a los propietarios, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 188 del Reglamento de Gestión Urbanística. Para ello se estará a lo acordado por la  
Junta de Gobierno Local en sesión de 28 de marzo de 2014 al aprobar el cambio del sistema 
de actuación de compensación a cooperación: “En todo caso, los derechos y obligaciones de 
contenido  económico  que  hayan  de  corresponder  al  Ayuntamiento  en  el  desarrollo  de  la 
actuación por el sistema de cooperación serán los que resulten del acuerdo de disolución y 
liquidación de la Junta de Compensación de la unidad de ejecución de referencia”.

B. Sobre el procedimiento para redelimitar la UE 1 en 5 unidades independientes.

El Proyecto de delimitación y concreción de obligaciones urbanísticas en la UE 1 del 
SUO  15  “SUNP  I7”  redactado  por  la  arquitecta  municipal  contiene  la  justificación  de  la 
redelimitación  propuesta,  refiriéndose  al  artículo  106  de  la  LOUA  para  determinar  el 
procedimiento aplicable. 

 



 

Este artículo, junto con el 18.1 y el 36.1 también de la LOUA, justifica que se utilice el 
procedimiento del artículo 106 para delimitar unidades de ejecución cundo no se contenga en el 
instrumento  de planeamiento  y  cuando  se  pretenda  modificar  la  delimitación  previamente 
existente,  como  es  el  presente  supuesto  donde  la  UE  1  se  redelimitará  en  5  unidades 
independientes.

El procedimiento de redelimitación de unidades contiene los siguientes tramites: 

- Aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local.
- Información pública por un período de 20 días mediante publicación del anuncio en 
el tablón de anuncios municipal, portal de transparencia y BOP.
- Notificación del acuerdo para audiencia a los propietarios afectados
- Aprobación definitiva por la Junta de Gobierno Local
- Publicación del acuerdo en el BOP.

C. Sobre la estructura de la propiedad.

El Proyecto de delimitación y concreción de obligaciones urbanísticas en la UE 1 del 
SUO 15 “SUNP I7” redactado por la arquitecta municipal, parte de la estructura de propiedad 
contenida en el Proyecto de Delimitación de Unidades de Ejecución aprobado por la Junta de 
Gobierno Local de 11 de noviembre de 2011. 

No obstante, habida cuenta la audiencia que debe realizarse a los propietarios, es 
preciso actualizar  dicha relación de propietarios  a  fecha  actual  en base a las  titularidades 
registrales de las parcelas resultantes de la declaración de innecesariedad de la reparcelación, 
resultando los siguientes propietarios (constan incorporadas al expediente notas simples de 
fecha 11 de septiembre de 2008): 

-  Finca  registral  nº  47616:  P-1  M-5,  propiedad  de  Sociedad  Gestión  Activos 
Procedentes Reestructuración Bancaria, S.A.
- Finca registral nº 47618: P-2 M-5, propiedad de Empresa Pública Suelo Andalucía 
(hoy Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía).
- Finca registral n.º 47620: P-3 M6, propiedad de Empresa Pública Suelo Andalucía 
(hoy Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía).
- Finca registral nº 47622: P-4 M3, propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
(25%)  y  Empresa  Pública  Suelo  Andalucía  (hoy  Agencia  de  la  Vivienda  y 
Rehabilitación de Andalucía) (75%).
- Finca registral nº 47624: P- 5 M-2, propiedad de Navicoas Nudo SE 40 S.L.
- Finca registral nº 47626: P-6 M-2, propiedad de Navicoas Nudo SE 40 S.L.
- Finca registral nº 47628: P-7 M-2, propiedad de Manuel Gallego Ortiz (50%) y José 
Luis Gallego Ortiz (50%).
- Finca registral nº 47630: P-8 M-11, propiedad de Cerrajas S.A.
-  Finca  registral  nº  47632:  P-9-A  M-11,  propiedad  de  Empresa  Pública  Suelo 
Andalucía (hoy Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía).
-  Finca  registral  nº  47634:  P-  9B  M-11,  propiedad  de  Empresa  Pública  Suelo 
Andalucía (hoy Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía).
-  Finca registral  nº  47636:  P-10 M-11,  propiedad de Junta  Compensación U.E.  1 
SUNP-I7- Finca registral  nº 47636: P-10 M-11, propiedad de Junta Compensación 
U.E. 1 SUNP-I7
-  Finca  registral  nº  47638:  P-11  M-11,  propiedad de Elvira  Molla  Giner,  Mª  Luisa 
García Luna, Encarnación Abad Montaño, Jaime García Abad, David García Abad, Mª 
Sonia García Abad, Joaquín García Molla, Elvira Mª García Molla, Mª Luisa García 
Molla.
- Finca registral nº 47640: P-12 M-11, propiedad de Las Cerrajas, S.L.
- Finca registral nº 47642: P-13 M-11, propiedad de Grupo Kalise Menorquina, S.A.
-  Finca  registral  nº  47644:  P-14  M-11,  propiedad  de  Fertilizantes  Plásticos,  S.L. 
(21,59%) y Mac Puar Urbantech S.L. (78,41%).
-  Finca  registral  nº  47648:  P-16  M-14,  propiedad de Junta  Compensación U.E.  1 

 



 

SUNP-I7.
-  Finca  registral  nº  47650:  P-17 M-14,  propiedad de Repsol  Comercial  productos 
Petrolíferos, S.A.
- Finca registral nº 47652: P-18 M-14, propiedad de Eiffage Infraestructuras SAU.
- Finca registral nº 47654: P-19 M-14, propiedad de Empresa Pública Suelo Andalucía 
(hoy Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía).
-  Finca registral  nº  47656: P-20 M-15,  propiedad de Elvira  Molla  Giner,  Mª Luisa 
García Luna, Encarnación Abad Montaño, Jaime García Abad, David García Abad, Mª 
Sonia García Abad, Joaquín García Molla, Elvira Mª García Molla, Mª Luisa García 
Molla.

La  parcela  P-15 M-12  constituye  la  finca registral  nº  47646 sobre la  que se han 
construido  en  régimen  de  división  horizontal  22  naves  industriales.  Dicha  parcela  fue 
adjudicada en el Proyecto de Reparcelación de la UE 1 del SUNP I7 al Ayuntamiento de Alcalá  
de  Guadaíra  en  un  89,46%  del  pleno  dominio,  como  cesión  por  su  participación  en  el 
aprovechamiento urbanístico por ministerio de Ley, es decir, en concepto de la participación de 
la comunidad en las plusvalías libre de cargas y gravámenes; y en el 10,54% restante del pleno 
dominio, la adjudicación se ha producido como materialización del derecho al aprovechamiento 
urbanístico que le correspondía al Ayuntamiento como propietario del suelo.

En sesión plenaria de 16 de febrero de 2006 el Ayuntamiento acordó la incorporación 
del  10,54%  del  pleno  dominio  de  la  parcela  P-15  M-12  que  tiene  la  condición  de  bien 
patrimonial, al Patrimonio Municipal del Suelo pasando a integrarse en su totalidad en dicho 
patrimonio.

Y en sesión plenaria de 20 de julio de 206 se acordó ceder gratuitamente la parcela 
P-15 M-12 a la sociedad de capital íntegramente municipal Innovar Alcalá de Guadaíra S.L.,  
sujeta a las condiciones que en el propio acuerdo se explicitaban.

Finalmente, en sesión plenaria de 14 de julio de 2017 se ha aprobado aprobado el 
proyecto de cesión global de activos y pasivos de la sociedad municipal Innovar en Alcalá de 
Guadaíra S.L. al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra conforme al documento aprobado por 
acuerdos del Consejo de Administración de dicha sociedad de 10 de febrero de 2017 y de su 
Junta General de 16 de febrero de 2016, así como aceptar la referida cesión, produciéndose la 
disolución  de  la  sociedad.  Entre  los  bienes  inmuebles  cuya  propiedad  ha  adquirido  el  
Ayuntamiento a consecuencia de la referida cesión global de activos, se encuentran las fincas 
registrales 56616, 56620, 56622, 56624, 56632, 56634, 56638, 56640, 56642, 56644, 56648,  
56654  y  56656,  correspondientes  a  las  22  naves  industriales  construidas  en  régimen  de 
división horizontal. 

De este modo, se reseñan a continuación los datos de titularidad de las referidas 22  
naves que, por su procedencia de la parcela P-15 M-12, quedarán integradas en la unidad de 
ejecución  que  resulta  del  Proyecto  de  Redelimitación,  con  el  régimen  jurídico  derechos  y 
cargas que aquella parcela tenía en la unidad de ejecución 1 del SUNP I7.

- Finca registral  nº 56614: Nave nº 1, propiedad de Carlos Lázaro Román Cruz y 
Mercedes Ponce Martín.
- Finca registral nº 56616: Nave nº 2, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.
- Finca registral nº 56618: Nave nº 3, propiedad de Francisco José Roldríguez Atanet.
- Finca registral nº 56620: Nave nº 4, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.
- Finca registral nº 56622: Nave nº 5, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.
- Finca registral nº 56624: Nave nº 6, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.
- Finca registral nº 56628: Nave nº 8, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.
- Finca registral nº 56630: Nave nº 9, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.
- Finca registral nº 56632: Nave nº 10, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.
- Finca registral nº 56634: Nave nº 11, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.
- Finca registral nº 56636: Nave nº 12, propiedad de José Manuel Gallego Ojeda.
- Finca registral nº 56638: Nave nº 13, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.

 



 

- Finca registral nº 56640: Nave nº 14, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.
- Finca registral nº 56642: Nave nº 15, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.
- Finca registral nº 56644: Nave nº 16, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.
- Finca registral nº 56646: Nave nº 17, propiedad de Guadalquivir Catering Servicios, 
S.L.
- Finca registral nº 56648: Nave nº 18, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.
- Finca registral nº 56650: Nave nº 19, propiedad de Pedro Antonio López Sántos.
- Finca registral nº 56652: Nave nº 20, propiedad de Panyasis, S.L.
- Finca registral nº 56654: Nave nº 21, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.
- Finca registral nº 56656: Nave nº 22, propiedad de Innovar Alcalá Guadaíra, S.L.U.

D. Contenido del Proyecto de delimitación y concreción de obligaciones urbanísticas 
en la UE 1 del SUO 15 “SUNP I7”.

Ante la ausencia de desarrollo reglamentario sobre el contenido de un proyecto de 
redelimitación de unidades de ejecución,  el  mismo debe delimitar  las  unidades resultantes 
concretando la ficha urbanística de cada una de ellas,  con la  expresión de la  información 
urbanística que el PGOU o el Planeamiento de desarrollo establece para cada las unidades de 
ejecución independientes.

El Proyecto de delimitación y concreción de obligaciones urbanísticas en la UE 1 del 
SUO  15  “SUNP I7”  relaciona  las  fichas  urbanísticas  de  cada  una  de  las  5  unidades  de 
ejecución resultantes, transcribiendo la información adecuada respecto a su contenido.

Una de las determinaciones de los documentos de delimitación o redelimitación de 
unidades de ejecución, es dar cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 36.2 del 
Reglamento de Gestión Urbanística que dispone: “A los efectos de hacer posible la distribución 
equitativa  de los  beneficios  y  cargas  de la  urbanización,  no se podrán delimitar  polígonos 
dentro  de un  mismo sector  cuyas  diferencias  de aprovechamiento entre  sí  con  relación al 
aprovechamiento del sector sea superior al 15 por 100”.

El Proyecto justifica expresamente el cumplimiento de la regla contenida en el artículo 
36.2  citado,  acreditando  que  la  diferencia  entre  los  aprovechamientos  de las  unidades  de 
ejecución de mayor y menor índice interno (ua/m²s), es inferior al 15% del aprovechamiento del 
sector, coincidente, en este caso, con el aprovechamiento medio del Área de Reparto. Este 
criterio es el resultante de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 11 de 
septiembre de 2008, recurso 702/2016.

También contiene el Proyecto las obligaciones urbanísticas imputables a cada una de 
las unidades resultantes distribuyendo su coste entre ellas, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 188 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Por  todo  ello,  y  conforme  facultades  delegadas  por  resolución  de  la  Alcaldía 
305/2016, de 14 de julio, la Junta de Gobierno Local con la asistencia de seis de sus nueve 
miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  redelimitación  de  unidades  de 
ejecución en la UE 1 del SUO 15 “SUNP I7”, conforme al Proyecto de delimitación y concreción 
de  obligaciones  urbanísticas  redactado  con  fecha  21  de  junio  de  2018  por  la  arquitecta 
municipal,  que  consta  en  el  expediente  de  su  razón  diligenciado  con  código  seguro  de 
verificación  (CSV)  4ECNJQJJMJPHN5FKPPCQCFZDK  para  su  validación  en 
http://ciudadalcala.sedelectronica.es”.

Segundo.-  Someter el expediente de redelimitación de unidades de ejecución a un 
trámite de información pública por plazo de 20 días mediante anuncios en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de anuncios municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. En cumplimiento  
de los artículos 7.e la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen 
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Gobierno y 13.1.e de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el  
documento sometido a información pública se publicará en el Portal de Transparencia municipal 
(3. Normativa e información jurídica / 3.5. documentos en tramitación sometidos a información 
pública) sito en le sede electrónica (  http://ciudadalcala.sedelectronica.es  ).

Tercero.- Notificar este acuerdo a los propietarios de terrenos incluidos en la UE 1 del  
SUO 15 “SUNP I7”, para que en un plazo de 20 días desde la recepción del presente acuerdo  
puedan examinar el expediente y alegar lo que a su derecho convenga. 

Y para que conste a los efectos oportunos,  con la  salvedad a que se refiere el  
artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, expido y 
firmo  la  presente  certificación  de  orden  y  con  el  visto  bueno  de  la  señora 
Alcaldesa-Presidenta,  que por su delegación  (resolución nº 562/2017-BOP nº 5/2018) firma el 
órgano competente de este Ayuntamiento. 

Documento firmado electrónicamente
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