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Área:  Gobierno Interior 

Servicio: Secretaría General 

Negociado: Administración 

 
 
Dª. BEATRIZ CRIVELL REYES, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE CANTILLANA (SEVILLA) 

 
C E R T I F I C O : 

 
Que en sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 28 de 

marzo de 2019, con la asistencia de dieciséis de los diecisiete miembros que de 
derecho integran la Corporación, con el voto a favor de los Sres. Concejales 
integrantes de los Grupos PSOE (6), IULV-CA (1), PA (1), PP (7) y del concejal D. 
Antonio Naranjo Domínguez, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes y con el 
quórum de la MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros de la 
Corporación, se adoptó, entre otros el acuerdo cuyo dispositivo a continuación se 
reproduce: 

 
PUNTO DECIMOPRIMERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN 

MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. 

 

 “Visto el expediente tramitado para la aprobación del Plan Municipal de Vivienda 

y Suelo de Cantillana. Resultando: 

1º.- Que mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 

extraordinaria y urgente celebrada con fecha 11 de junio de 2019, se aprobó inicialmente 

el documento que contiene el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de 

Cantillana. 

2º.- Que con Registro de Salida núm. 1786 de fecha 14 de junio de 2018 se remitió 

el texto del Plan Municipal de Vivienda y Suelo a la Consejería de Fomento y Vivienda de 

la Junta de Andalucía para la emisión del informe previsto en la Disposición Adicional 

Tercera de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

3º.- Que el documento fue sometido a información pública mediante anuncio en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 39 de 6 de julio de 2018 por plazo de treinta 

días para la presentación de reclamaciones o sugerencias. 

Con la misma fecha el texto fue publicado en el portal web del Ayuntamiento con el 

objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 

adicionales pudieran hacerse por otras personas o entidades. Mediante dicha publicación 

se recabó igualmente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley 

que agruparen o representaren a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se 

vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 

4º.- Que según se acredita mediante certificado de Secretaría obrante en el 

expediente durante el citado plazo de exposición pública no se ha producido reclamación 

alguna. 

 5º.- Que con fecha 12 de marzo de 2019 se ha emitido informe por la Arquitecta 

Técnica Municipal en el que se indica lo siguiente “(…) La Disposición Adicional Tercera 

sobre el Informe preceptivo de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo señala que “ 

todo Plan Municipal de Vivienda y Suelo que arroje una demanda de vivienda protegida 
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acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al treinta por ciento de la 

edificabilidad residencial, porcentaje mínimo de reserva de acuerdo con el artículo 10.1.A) 

b) de la ley 7/2002 de 17 de diciembre, requerirá de informe de la Consejería competente 

en materia de vivienda con carácter previo a su aprobación.” 

Revisado el Plan Municipal de Vivienda y Suelo aprobado inicialmente, en su 

apartado 3.6.5 sobre la “Reserva de suelo destinado a vivienda protegida” se indica que 

este valor será “del orden del mínimo del 30% del total de la edificabilidad residencial”, 

por tanto no es preceptivo el informe solicitado a la Consejería de Vivienda con carácter 

previo a su aprobación. 

 Visto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

sobre emisión de informe no preceptivo por otra Administración pública, procede proseguir 

las actuaciones y aprobar definitivamente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 

Visto cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por la presente se 

propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de ACUERDO en los siguientes términos: 

PRIMERO.-Aprobar expresamente, con carácter definitivo el Plan Municipal de 

Vivienda y Suelo de Cantillana. 

 SEGUNDO.-Publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro del documento 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 

en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia, entrando en vigor según lo previsto 

en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 

TERCERO.-Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para suscribir y firmar toda 

clase de documentos y en general para todo lo relacionado con este asunto.” 
 
  

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, con la salvedad del art. 

206 del ROF, expido la presente de Orden y con el Visto Bueno de la Sra. 
Alcaldesa Dña. Ángeles García Macías, en Cantillana a la fecha de la firma 
electrónica.  

 
              

        Vº Bº 
LA ALCALDESA   LA SECRETARIA GENERAL 

 
Fdo.: Ángeles García Macías.               Fdo.: Beatriz Crivell Reyes. 
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