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0. PREAMBULO 
 
 

 El Plan Parcial Sector F de Almensilla fue aprobado definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento 

de Almensilla el 25 de enero de 1995. 

 

 A lo largo de estos más de veinte años, desde su aprobación definitiva, han ido apareciendo 

actuaciones sobre el Sector F como: 

- La desafectación de la Vía Pecuaria “Cañada Real de las Islas” a su paso por el Sector F, que 

justifica la anulación de la transitoriedad de la determinación de la C.P.O.T.U.  que calificaba 

los usos residenciales sobre la vía pecuaria como áreas libres. 

- Ajustar las parcelas de equipamiento, S.I.P.S. 1 y S.I.P.S. 2, disminuyendo la superficie de una 

y aumentando la otra. La superficie restada al S.I.P.S. pasaría a ser Zona Verde y Viario. 

- Modificar la forma y superficie, no la ubicación, de parte de las Zonas Verdes Interiores, para 

permitir el acceso a las parcelas residenciales existentes. Con esta actuación no disminuye la 

superficie destinada a Zonas Verdes Interiores. 

- Eliminar e incorporar Galerías Técnicas, para el paso de las instalaciones, así como la 

creación de viario secundario para el acceso a Parcelas existentes. 

- Creación de viarios secundarios que permita el acceso rodado a diferentes parcelas. 

- Actualizar e incorporar viarios existentes en el sector, así como los generados por el Estudio 

de Detalle aprobado y publicado en el BOP nº049, de fecha 29 de febrero de 2008. 

- Cambio en la denominación de las calles del Sector. 

- Definir las Ordenanzas Reguladoras para el Uso Comercial Privado, puesto que para este Uso 

no existen Ordenanzas Reguladoras en las Normas Subsidiarias de Almensilla, ni en la 

Adaptación a la LOUA de las Normas Subsidiarias, ni en el Plan Parcial aprobado, así como 

en el Modificado del Plan Parcial.  

 

 Para ello, se redacta el presente documento de Modificación del Plan Parcial Sector F de 

Almensilla que incluye entre otras la siguiente documentación: 

 Memoria justificativa de las modificaciones. 

 Planos de Ordenación modificados. 

 

 La presente Innovación de la Ordenación del Planeamiento Vigente mediante la Modificación del 

Plan Parcial del Sector F, cuya aprobación será de oficio por la Administración competente para su 

tramitación, o sea el Ayuntamiento de Almensilla, a tenor del artículo 31 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

 

 Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, las personas jurídicas o las que actúen en su representación, tal y 

como es el caso, están obligadas a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios 

electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. 

 

 Puesto que el Excmo. Ayuntamiento de Almensilla no ha implantado esta herramienta electrónica 

en sus servicios, se hace imposible la citada relación por medios electrónicos. 

 

 Indicar que la Modificación del Plan Parcial del Sector F presentada, la cual constituye una 

modificación de un planeamiento de desarrollo, no supone para el municipio un crecimiento superior a 

los límites establecidos en la Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y en los 

criterios para su desarrollo, por tanto, no estaría sujeta a la prohibición aunque haya transcurrido el 

plazo máximo de ocho años desde la aprobación definitiva por la Consejería competente en materia 

de urbanismo de nuestro planeamiento general, aprobado mediante la Adaptación Parcial de las 

Normas Subsidiarias de Almensilla a la L.O.U.A., el 19 de marzo de 2009 .” 
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MEMORIA 

  

1.1   ANTECEDENTES. 

 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Almensilla, aprobado mediante la Adaptación Parcial 

de las Normas Subsidiarias de Almensilla a la LOUA, el 19 de marzo de 2.009. 

- Normas Subsidiarias municipales de Almensilla, aprobado por la Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo el 30 de marzo de 1993. 

- Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Almensilla a la Ley 7/2002 de Ordenación 

urbanística de Andalucía, aprobado el 19 de marzo de 2009. 

- Plan Parcial Sector “F”, aprobado definitivamente con determinaciones el 30 de Noviembre de 

1.994 por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo  

- Texto Refundido Plan Parcial Sector “F”, aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo en 25 de enero de 1995. 

- Modificación del Plan Parcial del Sector F, aprobado definitivamente el 30 abril de 2.008. 

- Los Estatutos y Bases de Actuación, fueron aprobados inicialmente en fecha 15 de febrero de 

2002, publicándose en el BOP número 58 de 12 de marzo del mismo año. El acuerdo de la 

aprobación fue notificado a todos los propietarios del Sector.  La aprobación definitiva de los 

Estatutos y Bases de Actuación tras el período de exposición pública se realiza el 23 de abril de 

2002, publicándose en el BOP número 115 de 21 de mayo, notificándose a todos los interesados. 

- Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 

2/2012, de 30 de enero. 

- Reglamento de Planeamiento del Real Decreto 2.159/1.978 de 23 de junio. 

 

 

Descripción del Sector 

 

El Sector "F" conforma un núcleo ubicado sobre la Cañada Real de La Isla, situada al Nordeste del 

término municipal entre las carreteras de Almensilla-Coria y Almensilla-Mairena/Palomares. La citada 

cañada, discurre paralela al Arroyo Riopudio, siendo éste, límite natural con el término municipal de 

Palomares. 

 

Desde el punto de vista territorial se encuentra próximo a los municipios de Coria, con el que limita la 

cañada, perteneciente al Sector en el lado Este del término, con Mairena del Aljarafe y San Juan de 

Aznalfarache, al Norte. 

 

En relación con los municipios citados, se establece una conjunción directa con la estructura de la 

propiedad actual, ya que la mayor parte de los propietarios provienen de estos municipios vecinos. 

 

La topografía del término es movida, constituyéndose el paisaje típico de la comarca con cotas desde 

80 a 10 mts. S.N.M. La población está situada entre las cotas de 35 mts., confluencia con carreteras de 

San Juan y Coria, y 50 mts. (Cementerio). 

 

Esta implantación sobre una única cuenca, que casi rebasa en su lado Norte, nos va a facilitar una 

evacuación uniforme a un único cauce. Las cotas correspondientes a nuestro Sector van desde 15 mts. en 

su lado Este de la Vereda del arroyo Riopudio, hasta las cotas de 36 mts en el costado Norte del Sector, 

en la zona más alta de la cuenca. 
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1.2   DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL SECTOR F 

 

El Plan Parcial Sector F de Almensilla tiene asignado como Uso Global el Residencial, con una 

edificabilidad neta de 0,25 m²t/m²s y 185.643 m² de sistemas locales, en virtud de la Adaptación Parcial de 

las Normas Subsidiarias de Almensilla a la LOUA, aprobado el 19 de marzo de 2009 por el Excmo. 

Ayuntamiento de Almensilla. 

 

 
 

A) En cuanto a la red de comunicaciones propias con respecto a enlaces con los sistemas 

generales previstos en el PGOU, el Sector comunica con las actuales carreteras autonómicas A-8052, 

Almensilla-Coria del Rio y la A-8054 Almensilla-Mairena del Aljarafe.  

 

Una franja de la vía pecuaria “CAÑADA REAL DE LAS ISLAS”, la cual fue clasificada por Orden 

Ministerial de 31 de octubre de 1963, con una anchura legal de 75,22 metros, discurre dentro del Suelo 

Urbanizable del Sector F de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Almensilla. Mediante la Resolución 

de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 3 de junio de 2005, y su 

Resolución de corrección de errores, de fecha 6 de octubre de 2005, se resuelve aprobar la 

Desafectación Parcial de la vía pecuaria “CAÑADA REAL DE LAS ISLAS”, en el tramo que discurre en la 

franja de terreno incluida dentro de la Unidad de Ejecución del Sector F de las Normas Subsidiarias del 

término municipal de Almensilla, en el tramo comprendido entre las carreteras A-3116 Almensilla-Coria del 

Río (hoy A-8052) y A-3118 Almensilla-Mairena del Aljarafe (hoy A-8054). Por lo que el resto de la vía 

pecuaria fuera del sector sigue siendo vía pecuaria “CAÑADA REAL DE LAS ISLAS”. 

 

La situación sobrevenida de la ejecución de la Autovía SE-40 “Sector Suroeste. Tramo Coria del Rio 

(SE-660) – Almensilla (SE-648), ha producido un cambio, autorizado por la administración autonómica, de 

la vía pecuaria “Cañada Real de las Islas” en la zona próxima a la conexión con la carretera autonómica A-

8052, Almensilla-Coria del Rio, imposibilitándose de esta forma que el Sistema General Viario proyectado 

en el planeamiento vigente que discurre dentro del Sector F, conexione con el Sistema General de 

Comunicación existente, es decir con la carretera autonómica A-8052 (Almensilla- Coria del Rio), por lo 

que el presente modificado contendrá una solución a esta conexión, en aplicación del artículo 13.a) de la 
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Ley 7/2002, en la que se determine el trazado, características de la red y de los enlaces con los sistemas 

generales de comunicaciones previstos en el Plan General, con señalamiento de alineaciones y rasantes. 

 

La solución adoptada para resolver la conexión del citado Sistema General Viario con el Sistema 

General de Comunicación previsto en el planeamiento, o sea, con la carretera autonómica A-8052, 

Almensilla-Coria del Río, está recogida en el Anexo 2.8 Mutación Demanial Vía Pecuaria “Cañada Real de 

Medellín a Isla Mayor”, instrumento jurídico en el que se establece la reposición de la vía pecuaria cuyo 

tramo comienza en la terminación de la vía del Sector F “Rio Pudio”, discurre prácticamente paralela a la 

SE-40 en ambos lados y la cruza mediante túnel en un paso inferior, y concluye en el enlace con la 

glorieta del Cementerio-Coria. El tramo tiene una longitud total de 760,00 metros medidos en el eje de la 

vía.  

 

B) Queda establecida la delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de los 

usos pormenorizados y tipologías edificatorias, y su regulación mediante ordenanzas propias, respetando 

las densidades y edificabilidades máximas asignadas al sector en el Plan General de Ordenación 

Urbanística. 

 

C) En el siguiente cuadro quedan reflejadas las reservas para dotaciones, entendiéndose que las 

relativas a los aparcamientos son las establecidas en el Plan Parcial aprobado definitivamente con 

determinaciones el 30 de Noviembre de 1.994 y posterior texto refundido de fecha 25 de Enero de 1.995 

 

RESUMEN DE SUPERFICIES 

ZONA VERDE 

 PLAN PARCIAL MODIFICADO PLAN PARCIAL 

INTERIOR 26.373,49 m² 26.411,00 m² 

EXTERIOR 103.859,80 m² 104.340,00 m² 

TOTAL 130.233,29 m² 130.751,00 m² 

EQUIPAMIENTO DOCENTE 

 PLAN PARCIAL MODIFICADO PLAN PARCIAL 

TOTAL 6.000,00 m² 6.000,00 m² 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

 PLAN PARCIAL MODIFICADO PLAN PARCIAL 

TOTAL 3.201,00 m² 3.201,00 m² 

EQUIPAMIENTO SOCIAL 

 PLAN PARCIAL MODIFICADO PLAN PARCIAL 

TOTAL 6.628,00 m² 6.640,00 m² 

 

 

E) Se establece un Plan de Etapas, de las condiciones objetivas y funcionales que ordenen la 

eventual secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas. 

 

Hay que indicar que en el marco de la programación secuencial del Plan General de Ordenación 

Urbanística, mediante el procedimiento de delimitación de unidades de ejecución, podrán efectuarse 

alteraciones en el plan de etapas, garantizándose la funcionalidad de cada una de ellas, todo ello en 

aplicación del presente apartado “e” del artículo 13.3, que ha sido redactado por el apartado 6.º del artículo 

único de la Ley 2/2012, 30 enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 
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1.3   SITUACIÓN ACTUAL. 

 

En la actualidad el proyecto de urbanización se ha ejecutado en un 35%, con calles como la 1, 2 y el 

Sistema General Cañada de las Islas en un 80%, a falta de la instalación eléctrica y alumbrado público.  

 

En la mayor parte del Sector, sobre todo en Santa Iglesia, entrada al Sector desde la carretera de 

Palomares – Mairena del Aljarafe, existen viviendas habitadas, e infraestructuras a medio terminar.  

 

 

1.4   OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN Y NUEVA MODIFICACIÓN PROPUESTA 

 

La propuesta de modificación del Plan Parcial Sector F de Almensilla está basada en las 

siguientes líneas de actuación: 

 

a. Modificar la calificación de la superficie Desafectada de la Vía Pecuaria “Cañada Real de 

las Islas” a su paso por el Sector F, calificada como Áreas Libres por Residencial y 

Comercial.  

 

A continuación describimos las actuaciones llevadas a cabo para la desafectación e 

incorporación a la Junta de Compensación de estos terrenos. 

 

Determinación I CPOTU de fecha 30 de noviembre de 1994. Desafectación Parcial de la 

Vía Pecuaria “Cañada Real de las Islas” 

 

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de fecha 30 de 

noviembre de 1994, acordó la aprobación definitiva del Plan Parcial del sector F de las Normas 

Subsidiarias de Almensilla, con las siguientes determinaciones complementarias: 

Los usos residenciales situados sobre la vía pecuaria se califican como áreas libres. 

 

Se adjunta resolución. 

 

La Cañada Real de las Islas, en el tramo correspondiente al Sector F de Almensilla se 

encuentra Desafectada, mediante resolución de la Secretaria General Técnica de la 

Consejería de Medio Ambiente, de fecha 3 de junio de 2005, por la que se aprueba la 

Desafectación Parcial de la Vía Pecuaria “Cañada de las Islas”, en el término municipal de 

Almensilla, provincia de Sevilla. (BOJA nº137 de 15/07/2005, y corrección de errores BOJA 

nº210 de 27/10/2005). 

 

Se adjunta escrito, publicación oficial y de planimetría de la zona aportada por el Secretario 

General de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía, D. Salvador Camacho Lucena. 

 

Se adjunta Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente 

de fecha 5 de junio de 2005, así como la Corrección de Errores. Expediente 045/03 (Acervo). 

 

Según escritura firmada el 10 de julio de 2006 ante el Notario D. Pedro Antonio Romero 

Candau, con número de protocolo 3.539, de Compensación de Aprovechamientos Lucrativos, 

entre el Excmo. Ayuntamiento de Almensilla y la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 

(EPSA), estableciéndose lo siguiente: 
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En escritura otorgada en Sevilla el día 25 de marzo de 2004, con el número 1841 de protocolo, 

se protocolizó el Proyecto de Compensación del Sector F de Almensilla. En dicha escritura se 

hacía mención a la existencia de una vía pecuaria, la “Cañada Real de las Islas”. 

 

Por resolución de fecha 3 de junio de 2005, la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, aprueba la desafectación parcial de la vía pecuaria 

“Cañada Real de las Islas”, en el término de Almensilla. Dicha resolución fue objeto de una 

corrección de errores con fecha 6 de octubre de 2005. 

 

La Dirección General de Patrimonio, en Resolución de fecha 7 de octubre de 2005, delegó en 

la EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA la competencia para las actuaciones 

urbanísticas sobre el tramo desafectado de la vía pecuaria “Cañada Real de las Islas”. 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Almensilla asumirá los derechos urbanísticos de EPSA en el 

Proyecto de Compensación por los terrenos desafectados. La monetarización de los terrenos 

quedan fijados en seis euros el metro cuadrado, lo que totaliza un total de doscientos setenta y 

dos mil cuatrocientos sesenta y tres euros, para los 45.334 m². 

 

32.683 m² de dichos terrenos serán adjudicados a los propietarios intrusados, formando parte 

de sus respectivas parcelas de resultado. Los 12.651 m² restantes quedará para el 

Ayuntamiento de Almensilla como viario y zonas verdes. 

 

Como compensación, las partes, acuerdan sustituir la monetarización por la transferencia de 

aprovechamientos urbanísticos para materializar en parcela urbanizada la edificabilidad 

necesaria para la construcción de 13 viviendas de Protección Oficial o equivalente en 

unidades de aprovechamiento. 

 

Como garantía de los compromisos se ha efectuado el afianzamiento necesario mediante aval 

bancario que cubre la cantidad de doscientos setenta y dos mil cuatrocientos sesenta y tres 

euros, este podría ejecutarse por EPSA a partir del 30 de marzo de 2010, plazo establecido 

para la entrega de la parcela. 

 

El Aval se ha ejecutado por parte de EPSA. 

 

Se adjunta escritura. 

 

Conclusión  

 

Una vez descrita y analizadas las actuaciones llevadas a cabo entendemos que: 

 

La Resolución de la CPOTU con fecha 30 de noviembre de 1994 hace referencia al tramo de 

la vía pecuaria “Cañada Real de las Islas” que discurre dentro de la Unidad de Ejecución del 

Sector F de las Normas Subsidiarias de Almensilla.  

 

Una vez desafectado el tramo anteriormente descrito, mediante Resolución, Escritura Pública 

y Pago correspondiente, la Resolución de la CPOTU no tiene efecto en dicho tramo al no ser 

Vía Pecuaria en la actualidad. 

 

Por lo tanto el tramo desafectado pasaría a ser considerado, tal y como estaba planteado en el 

Plan Parcial aprobado inicialmente, plano nº10 Zonificación, como residencial y comercial. 
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b. Ajustar las parcelas de Equipamiento SIPS 1 y SIPS 2. 

 

El Plan Parcial aprobado establece dos SIPS, denominados SIPS 1 y SIPS 2, situados en las 

calles T3 y T1, y con una superficie de 2.640,00 m² y de 4.000,00 m² respectivamente. En total 

6.640,00 m². 

 

El SIPS 1 se encuentra situado delante de una parcela, que en la actualidad tiene una 

edificación destinada a vivienda, sin salida a viario. En la zona colindante con esta parcela, el 

SIPS presenta un estrechamiento en cuanto su forma, debido a esto y aplicando las 

ordenanzas urbanísticas, retranqueo a lindero público y privado, no se podría edificar en la 

zona más estrecha de la parcela SIPS 1. 

 

Por ello se plantea reducir la superficie de este equipamiento y aumentar el SIPS 2. 

El SIPS 1 quedaría con una superficie de 2.270, 00 m², quedando los 370,00 m² restantes 

como Zona Verde y Viario de acceso a la parcela existente.  

 

La superficie que se reduce en el SIPS 1, se amplía en el SIPS 2, quedando la superficie total 

de Equipamientos SIPS en 6.640,00 m², coincidente con la superficie total del Plan Parcial. 

 

No se amplía la superficie del Uso Residencial. 
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Plan Parcial 

 
Modificado Plan Parcial 

 
 

SIPS 2 

SP=4.000,00 M2 

SIPS 1 

SP=2.640,00 m2 

Parcela sin 

entrada 

SIPS 2 

SP=4.370,00 m2 

Zona Verde 

SP=280,00 M2 

Viario 

SP=90,00 m2 

SIPS 1 

SP=2.270,00 m2 
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c. Modificar la forma y superficie, no la ubicación, de parte de las Zonas Verdes Interiores. 

 

El Plan Parcial aprobado establece unas zonas verdes dispuestas en rotondas, y en el frente 

de parcelas que en la actualidad tiene una edificación destinada a vivienda, sin salida a viario 

público. 

 

Se presenta una reordenación de las Zonas Verdes afectadas, modificando su forma pero no 

su ubicación y superficie, que en algunos casos es superior. 

 

Con esta modificación permitimos el acceso rodado a las parcelas afectadas. 

 

 

Plan Parcial 

 

Modificado Plan Parcial 

 
 

 

Parcelas sin 

entrada 
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d. Eliminar e incorporar Galerías Técnicas. Creación de viario secundario. 

 

El Plan Parcial aprobado establece una serie de Galerías Técnicas donde irían ubicadas parte 

de las infraestructuras necesarias, instalaciones, para la urbanización del Sector. 

 

Durante el año 2005 se llevaron a cabo parte de las obras de urbanización del Sector F, se 

ejecutaron las instalaciones de saneamiento y abastecimiento de agua, previo informe 

favorable de las compañías suministradoras.  

 

La ejecución de estas instalaciones dio lugar a la creación de nuevas galerías técnicas y a la 

supresión de otras. 

 

Creación de viario secundario para el acceso a Parcelas existentes, con esta modificación 

permitimos el acceso rodado a las parcelas afectadas. 

 

 

Plan Parcial 

 

Modificado Plan Parcial 

 
 

 

 

Trazado 

Eliminado 
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Plan Parcial 

 

Modificado Plan Parcial 

 
 

Plan Parcial 

 

Modificado Plan Parcial 

 
 

 

Trazado 

Eliminado 

Trazado 

Nuevo 

Creación de 

Viario 

Secundario 

para el Acceso 

a Parcelas 

Existentes 
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e. Definir las Ordenanzas Reguladoras para el Uso Comercial Privado. 

 

El Sector F tiene como Uso global el Uso Residencial, definiendo como Uso Global aquel 

destino urbanístico que de forma general o dominante caracteriza básicamente la ordenación 

de un ámbito o zona territorial considerada. 

 

En el suelo urbanizable ordenado, según Adaptación de la NNSS de Almensilla a la LOUA, la 

asignación de los usos se realiza con carácter global para cada zona y pormenorizado para las 

parcelas que la comprenden. 

  

Introduciremos el término Uso Compatible, y lo definiremos como: “Aquel cuya implantación 

puede autorizarse de forma exclusiva o independiente con el Uso Residencial, sin perder 

ninguna de las características que le son propias en las condiciones establecidas por el 

planeamiento”. 

 

Dado las características del Sector F, se quiere no localizar el Uso Comercial en las dos zonas 

concretas del Sector, parte central del mismo y junto a la entrada de las calles 4 y 5, y 

proponer el Uso Comercial Privado como Uso Compatible del Uso Residencial, con lo que 

conseguiremos una localización y distribución más racional en función con las necesidades 

que se planteen a lo largo del tiempo en el Sector.  

 

Con esta modificación queremos dejar abierta la opción de desarrollar cualquier tipo de 

comercio/negocio dentro del Sector F. 

 

El Uso Comercial Privado quedará como Uso Compatible del Uso Residencial. 

 
 
 

f. Cambio en la denominación de las calles del Sector. 

 

Según aprobación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Almensilla, en la Modificación del 

Plan Parcial del Sector F, queda recogido el cambio de la denominación de las calles 

principales del  Sector por nombres de ríos de Andalucía.  

 

Calle 1  Calle Tinto 

Calle 2  Calle Odiel 

Calle 3  Calle Guadalquivir 

Calle 4  Calle Guadiana 

Calle 5  Calla Guadalhorce 

Calle 6  Calle Almanzora 

Calle 7   Calle Jándula 

Calle 8  Calle Guadalimar 

Calle 9   Calle Guadaira 

Calle 10  Calle Guadajoz 

Calle 11  Calle Genil 

Calle T1  Calle Guadiamar 

Calle T2  Calle Guadiaro 

Calle T3   Calle Guadalete 

Cañada Real  Avenida de Riopudio 
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g. Actualizar e incorporar viarios existentes en el sector, así como los generados por el 

Estudio de Detalle aprobado y publicado en el BOP nº049, de fecha 29 de febrero de 

2008. 

 

La Modificación del Plan Parcial responde a la necesidad de reparar los defectos y 

discrepancias encontrados en los instrumentos de desarrollo del área de intervención, así 

como, incorporar la realidad finalmente ejecutada en el sector. Por ello se incorporan al 

documento los viarios existentes en su configuración actual y los planteados en los 

instrumentos de planeamiento como son los especificados en el Estudio de Detalle redactado 

por el arquitecto D. Fermín Redondo Martín, documento publicado en el BOP nº049, de fecha 

29 de febrero de 2008 bajo el título “Sector F” de Almensilla. Estudio de Detalle del 1 al 7. 

 

La planimetría de los citados estudios de detalle recoge los viarios introducidos en el Proyecto 

de Reparcelación, así como las parcelas teóricas recogidas en el mismo y en el Plan Parcial, 

ambos instrumentos aprobados por el Ayuntamiento de Almensilla. 

 

Según el documento de Estudio de Detalle, las intervenciones en el viario del sector se 

reducen básicamente a la generación de fondos de saco en zonas localizadas que generan 

una parcelación más equilibrada y acorde, redistribuyendo las parcelas en sus magnitudes de 

largo y ancho. Los ámbitos de intervención reparcelatoria contemplados en el documento son 

11 en total y se localizan según puede verse en la imagen siguiente. 

 

 
 

Imagen de las áreas de estudio extraída del documento “Sector F” de Almensilla. Estudio de Detalle del 1 al 7 

 
 

A continuación se adjunta Plano G.04 de Afecciones a Propietarios perteneciente al 

documento “Sector F” de Almensilla. Estudio de Detalle del 1 al 7 redactado por el arquitecto Fermín 

Redondo Martín, aprobado en 2008.  
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h. Cuadro Resumen 

 

 La tabla de superficies tras la Modificación del Plan Parcial y en comparación con el propio Plan 

Parcial en base a la zonificación que se plantea es la siguiente: 

 

RESUMEN DE SUPERFICIES 

ZONA VERDE 

 PLAN PARCIAL MODIFICADO PLAN PARCIAL 

INTERIOR 26.373,49 m² 26.411,00 m² 

EXTERIOR 103.859,80 m² 104.340,00 m² 

TOTAL 130.233,29 m² 130.751,00 m² 

EQUIPAMIENTO DOCENTE 

 PLAN PARCIAL MODIFICADO PLAN PARCIAL 

TOTAL 6.000,00 m² 6.000,00 m² 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

 PLAN PARCIAL MODIFICADO PLAN PARCIAL 

TOTAL 3.201,00 m² 3.201,00 m² 

EQUIPAMIENTO SOCIAL 

 PLAN PARCIAL MODIFICADO PLAN PARCIAL 

TOTAL 6.628,00 m² 6.640,00 m² 

 
 

Es de mención, que en aplicación del artículo 189 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, sin perjuicio de las publicaciones que fueren preceptivas, la aprobación inicial, 

provisional y definitiva del presente instrumento de planeamiento urbanístico, el cual afecta a un bien de la 

Junta de Andalucía, como es la vía pecuaria “Cañada Real de las Islas”, deberán notificarse a la 

Administración titular del mismo. Así mismo, cómo también afecta a bienes de titularidad de la 

Administración General del Estado, como es el Arroyo Ríopudio y la AUTOVÍA SE-40 SECTOR 

SUROESTE. TRAMO: CORIA DEL RÍO (SE-660) - ALMENSILLA (SE-648), la notificación de estas 

aprobaciones se efectuará al Delegado de Economía y Hacienda de la provincia en que radique los 

bienes. 

 

Los plazos para formular alegaciones o interponer recursos frente a los autos que deban ser objeto 

de notificación comenzarán a contarse desde la fecha de la misma, la cual deberá notificarse por el 

Secretario de este Ayuntamiento. 

 

Como mera información, indicar que una vez aprobado inicialmente el presente documento, deberá 

requerirse los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 

administrativas gestores de intereses públicos afectados, entre los que se encuentran la Delegación 

Territorial en Sevilla de la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, por 

afectar a una Vía pecuaria; el Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial en Sevilla de la 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA, por afectar a la carretera autonómica A-8054; la 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL, por afectar a la 

AUTOVÍA SE-40-SECTOR SUROESTE. TRAMO: CORIA DEL RÍO (SE-660)-ALMENSILLA (SE-648); a la 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, por afectar al Arroyo Río Pudio; y a RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, por afectar a la línea a 220 KV Santiponce-Quintos, propiedad de la misma, 

todo ello a tenor del artículo 32.1.2ª) de la LOUA. Además de recabar informe de la empresa pública de 

ALJARAFESA, sobre al plan de etapa proyectado. 
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1.5   FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
 Aplicación del art. 19.1.4 Ley 7/2002.  

 
 La Administración Local es la más próxima a los problemas de su ciudadanía, por tanto les 

corresponde  promover las condiciones necesarias para facilitar su participación en lo político, lo 

económico, lo cultural y lo social, así como promover canales e instrumentos adecuados para favorecer la 

coordinación y alcanzar la máxima eficacia para completar y mejorar su capacidad de actuación. 

 

 Las herramientas propuestas vendrán determinadas por dos factores principalmente: la mayor o 

menor apuesta política por la participación ciudadana y los recursos disponibles.  

 

 Por ello los mecanismos de participación ciudadana propuestos de consulta y 

corresponsabilización serían: 

 Generar procesos eficaces para elaborar Presupuestos Participativos, con una Comisión 

de Seguimiento donde estén técnicos, políticos y ciudadanos elegidos por votación.  

 Creación de página web para la atención y participación ciudadana 

 Realización de Jornadas informativas y envío de información usando canales diversos 

(correo postal, teléfono, correo electrónico, folletos, televisión municipal, centros cívicos). 

 Acercamiento a la ciudadanía, abriendo la participación a otros sectores ciudadanos y 

recogiendo demandas de la ciudadanía.  

 Poner a disposición por parte de la administración una dirección de correo electrónico, 

teléfono, carcelería, tablón de anuncios, etc. 

 

 Con estas actuaciones se persiguen los siguientes objetivos: 

 

 Que la información llegue a todo el mundo y forme conciencia participativa  para mejorar la 

ciudad. 

 Fomentar el asociacionismo  

 Mejorar la estructura y actividad de las asociaciones de la ciudad. 

 Fomentar la incorporación e implicación de más personas en el tejido asociativo. 

 Mejorar los cauces de comunicación e información entre administración y ciudadanía, así 

como entre las propias organizaciones sociales.  

 Avanzar en el desarrollo y consolidación de redes. 

 
 

1.6   PLAN DE ETAPAS 
 

Dadas las dificultades de gestión que presenta la ejecución del Sector F, la Junta de Compensación 

junto con el Excmo. Ayto. de Almensilla, plantea la ejecución por fases de la urbanización, como ha 

quedado de manifiesto en diferentes reuniones. 

 

En dicho Plan de Etapas queda establecido las condiciones objetivas y funcionales que ordenen la 

eventual secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas, garantizando la funcionalidad de cada 

una aun produciéndose alteraciones según la programación del Plan General de Ordenación Urbanística. 

 

Según el artículo 13.3.e de la LOUA, “los Planes Parciales de Ordenación y por tanto su modificación 

contendrá el señalamiento, en el correspondiente plan de etapas, de las condiciones objetivas y 

funcionales que ordenen la eventual secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas.” 

 

Tras el estudio de la viabilidad en la ejecución de la urbanización del sector se plantean un total de 10 

etapas buscando la lógica y funcionalidad para la puesta en servicio de cada una de las fases.  
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Existe una correlación en la evolución de las actuaciones: 

 

- Hasta que no esté ejecutada la Etapa 1 no se podrá comenzar con las Etapas 2, y 3. 

- Hasta que no esté ejecutada la Etapa 3 no se podrá comenzar con las Etapas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

  

 

Relación de Etapas: 

 

 Etapa 1: Esta primera etapa contempla la ejecución completa de la Red de Media Tensión en todo 

el Sector, así como las conexiones exteriores, la ejecución de los aliviaderos nº1, 2,3 y 4 y la 

urbanización completa de las Calles 1, 2, 4, 5 y primer tramo de la Cañada Real, en la que se 

incluye saneamiento, abastecimiento de agua, pavimentación, etc. 

Una vez completada esta etapa se podrá continuar con el resto. 

 Etapa 2: Urbanización de la Calle 6. 

 Etapa 3: Urbanización del segundo tramo de la Cañada Real, la ejecución de los aliviaderos nº5 y 

6 y la estación de bombeo. 

 Una vez completada esta etapa se podrá continuar con las etapas 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

 Etapa 4: Urbanización de las Calles 7 y 8. 

 Etapa 5: Urbanización de la Calle 11 e interiores. 

 Etapa 6: Urbanización de la Calle 9 y parte de la Calle 10. 

 Etapa 7: Urbanización de la Calle T1 y parte de la Calle 9. 

 Etapa 8: Urbanización de las Calles T2 y T3. 

 Etapa 9: Urbanización de parte de la Calle T3 e interiores. 

 Etapa 10: Urbanización de calles interiores de la Calle T1. 

 

Se establece un periodo estimado por cada etapa de unos 4 MESES de duración, teniendo en 

consideración que habrá etapas que se puedan solapar en su ejecución y que el ritmo de las obras irán en 

función de la solvencia económica de la que disponga el promotor que en este caso es la Junta de 

Compensación Sector F. 

 

 

 

1.7   ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

Criterios generales 

 

Entre las determinaciones que han de contener los Instrumentos de planeamiento de acuerdo con el 

artículo 19.1.a.3 de la LOUA está: "un estudio económico-financiero que incluirá una evaluación analítica 

de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica 

secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad económica 

que debe contener la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su 

acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el análisis del impacto de las 

actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de la implantación 

y el mantenimiento del as infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios necesarios". 

 

El Estudio Económico – Financiero de la Modificación del Plan Parcial tiene como objeto hacer un 

análisis de la repercusión que sobre el aprovechamiento representa la ejecución completa de la misma y 

justificar su viabilidad económica e impacto previsto en las Haciendas de las Administraciones Públicas. 
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Evaluación de los costes de urbanización 

 

Según el artículo 113 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

se establece que los costes de Urbanización comprenden los siguientes conceptos:  

 

1. Obras de viario  

2. Obras de ajardinamiento y mobiliario urbano  

3. Obras de trabajos previos y conexiones a infraestructuras generales  

4. Obras de movimientos de tierras  

5. Obras de abastecimiento de agua, riego e hidrantes 

6. Obras de alcantarillado  

7. Obras de electricidad y alumbrado publico 

 

La distribución de costes que se ha tenido en cuenta para el estudio es en función de las Unidades de 

Ejecución establecidas por el Plan de Etapas, asumiendo todas las partidas correspondientes a la 

urbanización en cada una de ellas.  

 

COSTES DE URBANIZACIÓN POR ETAPAS 

ETAPA SUPERFICIE PEM 

Etapa 1 63.553 m2 4.765.286,94 € 

Etapa 2 3.891 m2 291.752,26 € 

Etapa 3 11.265 m2 844.664,41 € 

Etapa 4 6.9664 m2 522.169,82 € 

Etapa 5 8.346 m2 625.793,98 € 

Etapa 6 5.404 m2 405.198,98 € 

Etapa 7 5.718 m2 428.743,11 € 

Etapa 8 6.985 m2 523.744,42 € 

Etapa 9 6.105 m2 457.760,87 € 

Etapa 10 3.466 m2 259.885,21 € 

TOTALES 121.697 m2 9.125.000,00 € 

 

 

Carácter de los costes  

 

Las inversiones a realizar para la ejecución de la urbanización prevista en el presente Modificado del 

plan Parcial del Sector F tendrán un carácter privado y serán sufragados por los propietarios del suelo 

incluidos en el ámbito, es decir, por la Junta de Compensación del Sector F de Almensilla, en los términos 

que establezcan los instrumentos de equidistribución, como propietario único de la actuación. Al tratarse 

de un planeamiento de iniciativa privada, la totalidad de los gastos derivados de la implantación de la 

modificación del Plan Parcial correrá a cargo del promotor y propietario único del mismo, sin que afecten 

en absoluto a la Hacienda Pública Municipal. 

 

La obtención de los terrenos y consiguiente ejecución de las obras de urbanización e infraestructuras 

que dan viabilidad al Sector será sufragada por el promotor de la actuación y no por el Ayuntamiento. Nos 

referimos concretamente al compromiso que asume el agente urbanizador de urbanizar por fases el 

sector. 
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Costes financieros 

 

Dada la lógica secuencial establecida en la ejecución de las obras de urbanización y la capacidad 

financiera de los promotores que en este caso sería la Junta de Compensación Sector F de Almensilla, 

suponemos que será innecesaria la previsión de costes financieros. De ser necesarios de forma puntual 

para hacer frente a descuadres de caja se prevé que tengan un coste con poca incidencia en el total de la 

inversión a realizar. 

 

 

Viabilidad económica 

 

Aunque la filosofía inspiradora del presente planeamiento no es, primordialmente, la obtención de un 

rendimiento económico sino la total ejecución de la urbanización en suelos que se están desarrollando 

descontroladamente, implantando aquellas infraestructuras necesarias para equiparar las condiciones de 

estos asentamientos al resto del suelo urbano de la ciudad, no puede negarse que el propio dinamismo del 

proceso provocará una importante revalorización patrimonial del sector objeto de estudio.  

 

En este sentido y simplemente por lógica se estima en positiva la actuación y por lo tanto la viabilidad 

económica puesto que el valor del suelo final será mayor al inicial de antes de la intervención incluso 

sumándole los costes de la urbanización. 

 

 

Informe de Sostenibilidad Económica 

 

El Informe de Sostenibilidad Económica evalúa el impacto que la propia urbanización del sector tiene 

y tendrá en la Hacienda Municipal, justificándose la existencia de suelo suficiente para los usos 

productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento. Contendrá un análisis 

económico en el que se determinen tanto los gastos públicos de inversión por la construcción de 

infraestructuras y equipamientos, como los gastos corrientes de mantenimiento y conservación de las 

nuevas infraestructuras y los derivados de la prestación de nuevos servicios. 

 

Tratándose de una actuación de urbanización de gestión privada, la Administración Local recibe los 

terrenos destinados a dotaciones y equipamientos, con las consiguientes redes de servicios que se 

conectan e insertan en el conjunto de redes públicas, siendo a cuenta de la promoción privada los costes 

de la implantación de todas estas redes y urbanización de los terrenos destinados a dotaciones locales 

incluidos en el Sector F. La transmisión de estos terrenos se producirá a través del proyecto de 

equidistribución, recibiendo además el ayuntamiento la cesión de 13 viviendas de protección oficial o el 

equivalente en unidades de aprovechamiento, provenientes de la compensación de los terrenos 

desafectados de la vía pecuaria. 

 

 La ejecución de la propuesta urbanística planteada, y en concreto, de las dotaciones, 

infraestructuras y servicios urbanos asociados a las mismas, no conlleva costes más allá de los asociados 

al cumplimiento y, en su caso, mejora de las exigencias establecidas a ese respecto en la legislación 

vigente. En modo alguno, la propuesta podría conllevar ciertos costes extraordinarios asociados al  

sobredimensionamiento de las infraestructuras y servicios urbanos o a otros extremos similares que 

correrían a cargo de los propietarios. 

 

 Considerada en este contexto, la propuesta no requiere exigencias singulares de inversión por 

parte de las Administraciones afectadas, que excedan de las habituales asociadas al ejercicio de sus 

competencias y obligaciones. Todas esas consideraciones son igualmente extensibles a los costes de 

mantenimiento de las referidas dotaciones, infraestructuras, servicios urbanos, etc., que tampoco 

requieren inversiones extraordinarias. 
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Por lo que se deduce un saldo netamente favorable a la implantación, sin necesidad de afinar en 

todos los ingresos posibles. 

 

 

Impacto en las haciendas públicas de la implantación y mantenimiento de las infraestructuras 

y de la implantación y prestación de los servicios necesarios 

 

Para analizar el impacto de la actuación en la Hacienda Pública Municipal se estiman los gastos de 

inversión y corrientes que el Ayuntamiento deberá asumir por el mantenimiento, en cuanto a gastos de 

funcionamiento) e la nueva actuación urbanizadora, así como los ingresos que genera el desarrollo de la 

actuación. 

 

Estimación de la inversión municipal 

 

Según se recoge en la adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Almensilla con fecha de 

2009, la superficie total del Sector F es de 1.298.930 m2, y tiene asignada una edificabilidad neta de 0,25 

m²t/m²s y una ocupación del 20%, obteniendo un techo edificable residencial de 281.495,25m2.  

 

Los propietarios de las parcelas del sector asumen la totalidad de las cargas de urbanización par la 

implantación de los servicios necesarios, así como la cesión de los terrenos destinados a dominio público, 

por lo que no le corresponde gasto alguno al Ayuntamiento de urbanización, salvo el mantenimiento de las 

redes de servicios incluidas en suelo de dominio público, una vez se haya recepcionado las obras de 

urbanización. 

 

En cuanto a la previsión de inversión en equipamientos públicos (docente, deportivo y social), el Plan 

Parcial prevé varias parcelas con un total de 15.841 m2 de superficie comunitaria, con un techo edificable 

a definir por el propio Ayuntamiento. Se estima un coste de edificabilidad de 1.500.000 €. 

 

Valoración de las infraestructuras y servicios 

 

Los costes de la urbanización completa del Sector, tras la ejecución de las 10 fases establecidas en 

el Plan de Etapas asciende a 9.125.000,00 € de presupuesto de ejecución material. De estos costes, no 

corresponde al Ayuntamiento de Almensilla abonar cantidad alguna. 

 

Haciendo una estimación de costes de los Servicios Municipales en cuanto a mantenimiento de las 

infraestructuras y prestación de servicios a cargo del Ayuntamiento se arroja un coste total anual de 

410.540,50 €. 

 

- Mantenimiento de parques y jardines (26.411 m2). 

  Estimando un coste por m2 de zona verde de 1,50 €/m2 al año, el coste anual sería de..39.616,50  € 

- Mantenimiento vías públicas: estimando un coste de 0,5 €/m2, el coste anual sería de….60.848,50 € 

- Limpieza viaria: estimando un coste de 1,00 €/m2 el coste anual sería de………...........121.697,00 € 

-Mantenimiento de la red y prestación del servicio de abastecimiento al año son………..  47.057,50 € 

 Agua: 1 € x 13.217 = 13.217  € 

 Saneamiento: 1,3 € x 5.343 = 4.777,50 € 

 Alumbrado Público: 1 € x 29.063 = 29.063 € 

- Mantenimiento y prestación del servicio de alumbrado público:  

  Estimando un coste de 163€ por farola, el coste anual sería de ……………………………..141.321 € 

- Servicio recogida basuras: Se compensa con el cobro de la tasa 

 

 

AYTO DE ALMENSILLA

ENTRADA

26/02/2021 15:15

1113



Código Seguro de Verificación IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Fecha 26/02/2021 15:15:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Página 23/68

 
 
MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR F              

SECTOR F. ALMENSILLA (SEVILLA)  
 

 

MEMORIA                                                                                                                                                                                               22 

 

Previsión de ingresos del Ayuntamiento derivados de la actuación 

 

Como ya se ha dicho anteriormente no hay cargas de urbanización a las que deba hacer frente el 

Ayuntamiento y el coste de construcción de la parcela de equipamiento queda compensado con la 

edificabilidad urbanística de la propia parcela, valorada en 1.500.000 €. 

 

Además habría que sumarle los ingresos corrientes, por impuestos y tasas de otorgamiento de 

licencias, etc., derivados de las propias actuaciones de edificación en el sector. Además de considerar 

ingresos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 

Como conclusión y siguiendo el reparto de los costes e ingresos se deduce que el impacto de la 

actuación urbanizadora en la Hacienda Pública Municipal arroja un resultado netamente positivo, pues no 

tiene que efectuar inversión de entidad y los ingresos a corto y largo plazo superan los gastos. 

 

 

1.8   MEDIDAS ADOPTADAS EN LA CONEXIÓN SECTOR F- CTRA. ALMENSILLA-CORIA DEL 
RIO (A-8052) 

 

Como consecuencia de la tramitación del Proyecto de Autovía SE-40 “Sector Suroeste. Tramo Coria 

del Rio (SE-660) – Almensilla (SE-648), se ha producido un cambio en el trazado, autorizado por la 

administración autonómica, de la vía pecuaria “Cañada Real de las Islas” en la zona próxima a la conexión 

con la carretera autonómica A-8052, Almensilla-Coria del Rio, imposibilitándose de esta forma que el 

Sistema General Viario proyectado en el planeamiento vigente que discurre dentro del Sector F, conexione 

con el Sistema General de Comunicación existente, es decir con la carretera autonómica A-8052 

(Almensilla- Coria del Rio), calificada como tal, según el artículo 8 de las Normas Subsidiarias de 

Almensilla, el cual es de aplicación a tenor de la Disposición adicional derogatoria única de la Adaptación 

Parcial de las N.N S.S de Almensilla a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, aprobada el 19 de marzo de 2009. 

 

Esta situación sobrevenida implica que la Modificación del Plan Parcial de Almensilla debe resolver 

esta conexión en aplicación del art. 13.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía, en la que se establece que los planes parciales y su modificaciones contendrán entre sus 

determinaciones el trazado y las características de la red de comunicaciones propias del sector y los 

enlaces con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General. 

 

Es por ello que el documento de Modificación del Plan Parcial del Sector F recoge la definición de 

esta la solución adoptada para esta conexión, con señalamiento de trazado, características, alineaciones y 

rasantes, puesto que la ejecución de la Autovía SE-40 Sector Suroeste. Tramo Coria del Rio (SE-660) – 

Almensilla (SE-648) ha afectado al ámbito del suelo urbanizable del Sector f, al trazado de la Vía pecuaria 

Cañada Real de las Islas, así como al trazado del sistema general viario que discurre por el sector. 

 

Ver en el capítulo de anexos el Documento de Mutación Demanial Vía Pecuaria “Cañada Real de 

Medellín a Isla Menor”, que es el instrumento jurídico que recoge la solución a esta conexión de viarios y 

la continuidad y paso de la vía pecuaria mediante túnel bajo la SE-40. 

 

Almensilla. Octubre de 2018 

 

 

 

Fdo.: ALONSO SIBAJAS CHICON 

ARQUITECTO. Nº colegiado: 5074 
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2. ANEXOS

2.1 Resolución CPOTU de fecha 30 de noviembre de 1994. 
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2.2 Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 3 
de junio de 2005, por la que se aprueba la desafectación parcial de la vía pecuaria “Cañada 
Real de la Islas”, en el término municipal de Almensilla, provincia de Sevilla 
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2.3 Informe con fecha 23 de marzo de 2012 de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre el deslinde y desafección de la vía pecuaria 
“Cañada Real de la Islas”, en el término municipal de Almensilla, provincia de Sevilla. 
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2.4 Escritura Adhesión EPSA de fecha 10 de noviembre de 2005 
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2.5 Escritura Aprovechamiento Lucrativo de fecha 10 julio 2006 

AYTO DE ALMENSILLA

ENTRADA

26/02/2021 15:15

1113



Código Seguro de Verificación IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Fecha 26/02/2021 15:15:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Página 60/68

AYTO DE ALMENSILLA

ENTRADA

26/02/2021 15:15

1113



Código Seguro de Verificación IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Fecha 26/02/2021 15:15:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Página 61/68

AYTO DE ALMENSILLA

ENTRADA

26/02/2021 15:15

1113



Código Seguro de Verificación IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Fecha 26/02/2021 15:15:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Página 62/68

AYTO DE ALMENSILLA

ENTRADA

26/02/2021 15:15

1113



Código Seguro de Verificación IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Fecha 26/02/2021 15:15:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Página 63/68

AYTO DE ALMENSILLA

ENTRADA

26/02/2021 15:15

1113



Código Seguro de Verificación IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Fecha 26/02/2021 15:15:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Página 64/68

AYTO DE ALMENSILLA

ENTRADA

26/02/2021 15:15

1113



Código Seguro de Verificación IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Fecha 26/02/2021 15:15:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Página 65/68

AYTO DE ALMENSILLA

ENTRADA

26/02/2021 15:15

1113



Código Seguro de Verificación IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Fecha 26/02/2021 15:15:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Página 66/68

AYTO DE ALMENSILLA

ENTRADA

26/02/2021 15:15

1113



Código Seguro de Verificación IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Fecha 26/02/2021 15:15:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Página 67/68

AYTO DE ALMENSILLA

ENTRADA

26/02/2021 15:15

1113



Código Seguro de Verificación IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Fecha 26/02/2021 15:15:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H47HCFN7S3O4CQQ6MMVQOAE Página 68/68

AYTO DE ALMENSILLA

ENTRADA

26/02/2021 15:15

1113


