
     AYUNTAMIENTO
                DE
MARTÍN DE LA JARA
           (Sevilla)

Dº. FERNANDO AROCA MAJARON, SECRETARIO-INTERVENTOR ACCIDENTAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE MARTÍN DE LA JARA (SEVILLA).

C E R T I F I C O:  Que el  Pleno Municipal  de este  Ayuntamiento,  en sesión extraordinaria
celebrada el pasado 27 de diciembre de 2.017, adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO:

“URGENCIAS

Conforme  a  lo  preceptuado  en  el  artículo  91.4  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, en las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos
incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde somete a
la consideración del Pleno, por razones de urgencia un asunto no comprendido en el orden del día y
que no tiene cabida  en el punto de ruegos y preguntas.  En este sentido,  se propone la incluir en
asuntos urgentes el siguiente punto: Aprobación Inicial del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de
Martín de la Jara (Sevilla).

  Por unanimidad de los miembros presentes y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83
del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda incluir el
citado punto como asunto urgente.

Justificada la urgencia y apreciada la procedencia de su debate, con 6 votos a favor del Grupo
Municipal PSOE-A y 1 voto a favor del Grupo Municipal IULV-CA-CUT, se incluye el siguiente
punto:

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE
MARTÍN  DE  LA JARA (SEVILLA).-  Toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde  para  someter  a  la
consideración  del  Pleno  la  ratificación  de  la  inclusión  del  presente  punto  del  orden  del  día,
acordándose  la  misma,  por  lo  que  procede  a  informar sobre  la  Aprobación  Inicial  del  Plan
Municipal de Vivienda y Suelo de Martín de la Jara (Sevilla).

Considerando que el artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a
la Vivienda en Andalucía establece lo siguiente:

“Artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en
Andalucía.  Planes municipales de vivienda y suelo.- 

1. Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de
vivienda y suelo.  La elaboración y aprobación de estos planes se realizará de forma coordinada con
el planeamiento urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

Los planes municipales de vivienda y suelo deberán ser revisados, como mínimo, cada cinco
años, sin perjuicio de su posible prórroga, o cuando precisen su adecuación al Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo.
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2. Los  planes  municipales  de  vivienda  y  suelo  tendrán,  como  mínimo,  el  siguiente
contenido:

a)  La  determinación  de  las  necesidades  de  vivienda  de  las  familias  residentes  en  el
municipio, al objeto de concretar la definición y cuantificación de actuaciones protegidas que se
deban promover y las soluciones e intervenciones públicas que se deban llevar a cabo. 

b) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización. 
c)  Los alojamientos  transitorios  que se consideren  necesarios  y  la  determinación de  los

equipamientos que se deben reservar a tal fin. 
d) Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y

rehabilitación  del  parque  de  viviendas  y  que mejoren  la  eficiencia  de  uso  de  dicho parque de
viviendas. 

e) Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda. 
f)  Las  propuestas  de  cuantificación  y  localización  de  las  viviendas  protegidas,  en  sus

diferentes programas. 
g) El establecimiento de los procedimientos de adjudicación. 
h) Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan. 
i) Las restantes medidas y ayudas que se consideren necesarias para garantizar la efectividad

del derecho a una vivienda digna y adecuada. 

3. Los planes municipales de vivienda y suelo se adecuarán a las características específicas
del municipio e incluirán una programación temporal de las actuaciones que resulten necesarias
para  satisfacer  las  necesidades  de  vivienda en  su  correspondiente  municipio.   El  planeamiento
urbanístico municipal se realizará en coherencia con el  contenido de los planes municipales de
vivienda y suelo.

4. Los planes municipales de vivienda y suelo deberán incorporar los estudios, informes y
demás documentación que sirva de motivación suficiente a cada uno de los contenidos mínimos a
que hace referencia el apartado 2.

5. Las necesidades municipales de vivienda se determinarán teniendo en cuenta los datos
contenidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

6. Cada ayuntamiento deberá remitir, una vez aprobado, el plan municipal de vivienda y
suelo y sus correspondientes revisiones a la Consejería con competencias en materia de vivienda”.

Considerando  que  el  objeto  del  Plan  Municipal  de  Vivienda  y  Suelo es  realizar  un
diagnóstico que identifique y cuantifique las necesidades de vivienda en el Municipio, así como
articular las medidas necesarias para atenderlas proyectando, presupuestando y programando las
actuaciones que correspondan a medio plazo.

Examinado el  Documento denominado “PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO
(PMVS) DE MARTÍN DE LA JARA”, redactado conjuntamente por el Excmo. Ayuntamiento de
Martín de la Jara, la Unidad de Análisis y Prospección  de la Excma. Diputación de Sevilla y el Ente
Sevilla Activa, S.A.U., dependiente de la Excma. Diputación de Sevilla.

Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2017 se solicitó
informe técnico y de Secretaría-Intervención en relación con el Plan Municipal de Vivienda y Suelo
de Martín de la Jara (Sevilla).
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Examinado  y  considerado  informe  emitido  por  Secretaría-Intervención,  de  fecha  26  de
diciembre de 2017 en cuyo punto 2º, relativo al “Procedimiento de aprobación” se hace constar,
entre otros aspectos, que: “conforme a lo dispuesto 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, todo Plan Municipal de Vivienda y Suelo que arroje una demanda de
vivienda protegida 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”.

Examinado  el  informe emitido  por  el  Arquitecto  D.  Roberto  Carlos  Romero Raya,  que
determina lo siguiente:

<<.../...INFORME.- Que tras analizar el Plan Municipal de la Vivienda y Suelo de Martín de
la Jara, se desprende:

- Que las  determinaciones  del  PMVS de Martín  de la  Jara se  adecuan al  Planeamiento
Urbanístico vigente en el municipio, así como a la normativa sectorial y territorial vigentes.

- Que la Demanda Residencial prevista en el PMVS de Martín de la Jara se adecua al 30%
previsto de reserva para vivienda protegida establecido en el planeamiento urbanístico en relación a
la LOUA (Disposición adicional 3ª ley de Modificación de la LOUA). 

- El destino y programa previsto de las viviendas previstas en el PMVS de Martín de la Jara
se  adecua  al  Plan  Autonomico  de  Vivienda  y  Rehabilitación  en  relación  al  10%  de  cesión
obligatoria de aprovechamiento urbanístico (art. 31 del PAVR 2016-2020).

Lo que informo para su conocimiento y a los efectos oportunos>>.

En virtud de lo expuesto,  de conformidad con lo  dispuesto  en la  Ley 7/2002,  de 17 de
diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  en  la  Ley  2/2012,  de  30  de  enero,  de
modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la
Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, en el  Decreto
141/2016, de 2 de agosto, de la Consejería de Fomento y Vivienda, por el que se regula el Plan de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las  Bases  del  Régimen  Local,  se  propone  al  Pleno  la  adopción  del  siguiente  el  siguiente
ACUERDO:

Primero.-  Aprobar inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Martín de la Jara
(Sevilla).

Segundo.- Someter el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Martín de la Jara (Sevilla) a
información pública y audiencia de los interesados,  con publicación en el  Boletín Oficial  de la
Provincia de Sevilla y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la su inserción, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que
serán  resueltas  por  la  Corporación.   De  no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por
el Pleno.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web de este Ayuntamiento
www.martindelajara.es y  en  el Portal  de  la  Transparencia  de  esta  Corporación  Local
http://transparencia.martindelajara.es/es/transparencia/buscador-de-Transparencia/.
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Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.6 de la  Ley 1/2010, de 8 de
marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía  y 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, se remita el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Martín
de la Jara (Sevilla) a la Consejería competente en materia de Vivienda.

Cuarto.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación y/o sugerencia se entenderá
definitivamente aprobado el presente Plan quedando facultado el Sr. Alcalde para su publicación y
ejecución.

Quinto.- Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de  documentos
relacionados con este asunto.

Abierto turno de intervención,.../...
…/...

Finalizado turno de intervención, se somete a votación la propuesta de acuerdo formulada
por el Sr. Alcalde referente a la Aprobación Inicial del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de
Martín de la Jara (Sevilla), que arroja el siguiente resultado:

* Votos a favor.........7 del Grupo Municipal PSOE-A  y   IULV-CA-
     CUT

                        * Votos en contra.....  0
* Abstenciones.........  0

En  consecuencia  queda  aprobada  la  propuesta  de  acuerdo  formulada  por  el  Sr.  Alcalde
referente a la Aprobación Inicial del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Martín de la Jara (Sevilla).

Y para que así conste y surta efectos, con la salvedad de lo preceptuado en el artículo 206 
del R.O.F., expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Martín 
de la Jara a Fecha Firma Electronica.

         Vº   Bº
              EL ALCALDE,

     Fdo: Manuel Sánchez Aroca.
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