Por Decreto de Alcaldía nº 2019-2962 se aprueba inicialmente el Plan
Especial de Protección y Mejora del Conjunto Histórico de Rota, junto con
su Documento Ambiental Estratégico, informado por los técnicos
municipales en fecha 23/05/2021, así como someter a información pública
dicho acuerdo a información pública por un plazo de tres meses mediante
anuncios en el B.O.P. de Cádiz, en uno de los diarios de mayor difusión
provincial y local, en el tablón de anuncios del municipio y en tablón de
transparencia, así como requerir a los órganos y entidades administrativas
gestores de intereses públicos afectados los informes, dictámenes u otro
tipo de pronunciamientos.
Durante el periodo de información pública y una vez finalizado el
mismo se han recibido alegaciones que han sido informadas por parte del
equipo redactor en fecha 06/03/2021 y por los técnicos municipales de
fecha 06/10/2021.
Por Decreto de Alcaldía nº 2021-7284 de fecha 14/10/2021 se
desestiman, estiman o estiman parcialmente las alegaciones presentadas
dentro del periodo de información pública en los términos establecidos en el
informe del equipo redactor y se aprueba provisionalmente el Plan Especial
de Protección y Mejora del Conjunto Histórico de Rota y su publicación en el
Portal de Transparencia, así como requerir informe con carácter vinculante
a otras órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos
afectados.
LEGISLACIÓN APLICABLE.
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
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Atendiendo al Decreto de Alcaldía nº 2021-7284 de fecha 14/10/2021
y examinado el borrador del proyecto del PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
Y MEJORA DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ROTA, la funcionaria que
suscribe, en virtud del artículo 4.1 b) apartado 5º del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite sobre
los documentos de contenido económico, el siguiente informe en base a los
siguientes

INFORME INTERVENCION

Eva Herrera Baez (1 de 1)
Interventora
Fecha Firma: 26/01/2022
HASH: f2ca3b9266ad78f98bef2a726fee56aa

ASUNTO: PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO.
ESTUDIO ECONÓMICOECONÓMICO-FINANCIERO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA.

El artículo 7 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (en la nueva redacción dada por la Ley de 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local)
clasifica las competencias de las Entidades Locales en tres tipos: las
competencias propias, las competencias delegadas y las competencias que
no son propias ni delegadas.
Las competencias propias de los Municipios sólo podrán ser
determinadas por ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia
responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su
programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.
Son competencias propias de los municipios, las referidas en el
artículo 25 de la LBRL, encontrándose entre ellas en materia de urbanismo:
planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
Asimismo, la legislación autonómica recoge como competencia propia
en el artículo 9.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, la Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, que
incluye:
b) Elaboración, tramitación y aprobación definitiva del planeamiento
de desarrollo, así como de las innovaciones de la ordenación urbanística que
no afecten a la ordenación estructural.
DEFINICIÓN Y CONTENIDO.
Los Planes Especiales son instrumentos de desarrollo de las
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística, pudiéndose
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MARCO
MA RCO COMPETENCIAL.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

INFORME INTERVENCION

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo (en adelante TRLS).
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía (en adelante LISTA).
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (en adelante LOUA).
RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de Valoraciones del Suelo.
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el
Reglamento de Planeamiento Urbanístico (en adelante RPU).

En ningún caso, puede sustituir a los Planes de Ordenación del
Territorio ni a los Planes Generales de Ordenación Urbanística en su función
de instrumentos de ordenación integral del territorio.
El Plan Especial presentado se corresponde con la letra b) del
precepto anterior y artículo 78 del RPU.
El contenido documental de los instrumentos de planeamiento lo
encontramos en el artículo 19.1 de la LOUA:
“1. Los instrumentos de planeamiento deberán formalizarse como mínimo
en los siguientes documentos:
a) Memoria, que incluirá los contenidos de carácter informativo y de
diagnóstico descriptivo y justificativo adecuados al objeto de la ordenación y a los
requisitos exigidos en cada caso por esta Ley. Deberá respetar, en todo caso, las
siguientes reglas:
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“a) Establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como implantar
aquellas otras actividades caracterizadas como Actuaciones de Interés Público en
terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.
b) Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter especial,
el patrimonio portador o expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos,
históricos o culturales.
c) Establecer la ordenación detallada de las áreas urbanas sujetas a
actuaciones u operaciones integradas de reforma interior, para la renovación,
mejora, rehabilitación o colmatación de las mismas.
d) Vincular el destino de terrenos o construcciones a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública, o a otros usos sociales.
e) Conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios
con agriculturas singulares y los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
f) Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la
conservación y protección de los espacios y bienes naturales.
g) Establecer reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los
patrimonios públicos de suelo.
h) Identificar y delimitar concretas agrupaciones de edificaciones
irregulares en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, y adoptar las medidas
pertinentes para el establecimiento de las infraestructuras comunes para la
prestación de los servicios básicos necesarios para garantizar las condiciones de
mínimas de seguridad y salubridad de la población, mejorar la calidad ambiental e
integrar territorial y paisajísticamente dichas agrupaciones.
i) Cualesquiera otras finalidades análogas.”

INFORME INTERVENCION

ser municipales o supramunicipales y cuyas finalidades se contemplan en el
artículo 14 de la LOUA en relación con el artículo 76 del RPU:

1.ª En los Planes Generales de Ordenación Urbanística se modularán sus
contenidos en función de la caracterización del municipio por la ordenación del
territorio y del nivel de desarrollo de sus determinaciones, conforme a las
previsiones de esta Ley, e incluirá por tanto, en su caso y entre otros, los estudios
complementarios de suelo y vivienda, y de tráfico, aparcamiento y transportes.

5.ª Los Planes de iniciativa particular habrán de contener su identificación
completa y precisa y la fundamentación de su viabilidad técnica y económica.
6.ª Cuando proceda la notificación individualizada en el trámite de
información pública, ésta deberá incluir los datos relativos a la identidad de los
propietarios de los diferentes terrenos afectados y a sus domicilios.
b) Normas Urbanísticas, que deberán contener las determinaciones de
ordenación y de previsión de programación y gestión, con el grado de desarrollo
propio de los objetivos y finalidades del instrumento de planeamiento. Podrán
tener el carácter de ordenanzas urbanísticas, así como efectuar la regulación por
remisión a las correspondientes Normativas Directoras para la Ordenación
Urbanística. Las Normas Urbanísticas serán vinculantes y de aplicación directa,
pudiendo incorporar también directrices o recomendaciones de carácter
indicativo.
c) Planos y demás documentación gráfica, que deberán definir, sobre base
cartográfica idónea, con la precisión y escala adecuadas para su correcta
comprensión, la información urbanística y territorial y las determinaciones de
ordenación que contengan.
2. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir, además, cualesquiera
otros documentos que vengan expresamente exigidos por la legislación sectorial
aplicable, justificando el cumplimiento de ésta.
3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo
que contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las
determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su
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4.ª Deberá especificar las medidas y actuaciones previstas para el fomento
de la participación ciudadana, el resultado de éstas y de la información pública.
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3.ª En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del
instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y gestión,
contendrá 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 de las infraestructuras y de la
implantación y prestación de los servicios necesarios.

INFORME INTERVENCION

2.ª Deberá justificar las soluciones del Plan General de Ordenación
Urbanística con relación a los criterios señalados en el artículo 9 A) de esta Ley.

participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de
los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá expresar,
en todo caso:
a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada
altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.

a) Memoria descriptiva y justificativa de la conveniencia y oportunidad del
Plan Especial de que se trate.
b) Estudios complementarios.
c) Planos de información y de ordenación a escala adecuada.
d) Ordenanzas cuando se trate de Planes Especiales de reforma interior o
de ordenación de recintos y conjuntos históricos y artísticos.
e) Normas de protección cuando se trate de Planes Especiales de esta
naturaleza.
f) Normas mínimas a las que hayan de ajustarse los proyectos técnicos
cuando se trate de desarrollar obras de infraestructuras y de saneamiento.
g) Estudio económico-financiero.

La elaboración de un informe de sostenibilidad financiera y otro de
sostenibilidad ambiental fue introducida por el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo, derogado por la actual Ley del Suelo, aprobada por el Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y regulándose en esta última
en su artículo 22.
Examinado el expediente puesto a disposición de esta Intervención
Municipal, el contenido documental consta de:
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Conforme al artículo 77 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio,
por el que se establece el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, los
planes especiales contendrán las determinaciones propias de su naturaleza
y finalidad debidamente justificadas y desarrolladas establecidas en el
artículo 42.5 de la LOUA y dispone que “Las determinaciones de los Planes
Especiales se desarrollarán en los siguientes documentos:
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4. Reglamentariamente se precisarán los documentos de los diferentes
instrumentos de planeamiento y su contenido. Las Normativas Directoras para la
Ordenación Urbanística contendrán, con carácter de recomendaciones,
prescripciones técnicas para la elaboración de dichos documentos.”

INFORME INTERVENCION

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los
procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha
suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.

1. Memoria de información y de ordenación que incluye tanto el estudio
económico-financiero como el informe de sostenibilidad.
2. Planos de información.
3. Planos de ordenación.
4. Normas y ordenanzas.
5. Catálogos de bienes protegidos.
6. Plan de descontaminación visual o preceptiva.

Su desarrollo reglamentario se contiene en el artículo 3.1 del Real
Decreto1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la ley de Suelo, que establece que, “ (…) específicamente y en
relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los
costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios
públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento
de ordenación, y se estimará el importe de los ingresos municipales derivados de
los principales tributos locales, en función de la edificación y población potencial
previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos previsibles
hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta
(…)”.
En segundo lugar, antes de proceder al análisis por separado de los
citados documentos, procederemos a poner de manifiesto la diferencia que
existe entre ambos.
Así el Tribunal Supremo en la Sentencia 4378/2015 de fecha
27/10/2015 dictada por la Sala 3ª Sección 5 en el Recurso de Casación:
2180/2014; la Sentencia 1716/2016 de fecha 18/04/2016 en el recurso
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En primer lugar, la regulación del informe o memoria de
sostenibilidad ha venido a quedar recogido en el artículo 22.4 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en el que se dispone: ”La
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad
económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos”.
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ANÁLISIS DEL ESTUDIO ECONÓMICO
ECONÓMICOÓMICO-FINANCIERO E INFORME DE
SOSTENIBILIDAD.

INFORME INTERVENCION

Corresponde a esta Intervención, por razón de la materia, el análisis de
los documentos de contenido económico, ESTUDIO ECONÓMICOFINANCIERO e INFORME DE SOSTENIBILIDAD.

953/2015 y la Sentencia 460/2020 de fecha 14/02/2020 en el recurso de
casación nº 7649/2018 pone de manifiesto que:

1.

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.

En el tiempo y actualmente, la primera norma legal que regula el
contenido del estudio económico-financiero es el Real Decreto 2159/1978,
de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento de Planeamiento
Urbanístico, en su artículo 42 referido al Plan General, sin embargo, nada se
dice en los preceptos del citado texto legal que regulan los Planes
Especiales.
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(…) Conviene aclarar que el concepto de sostenibilidad económica no debe
confundirse con el de viabilidad, más ligado al sentido y finalidad del estudio
económico-financiero, sino que va relacionado con dos aspectos distintos, la
justificación de la suficiencia del suelo productivo previsto y, el análisis del impacto
de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas
intervinientes y receptoras de las nuevas infraestructuras y responsables de los
servicios resultantes. Por otra parte, desde una perspectiva temporal el informe de
sostenibilidad económica ha de considerar el coste público del mantenimiento y
conservación de los nuevos ámbitos resultantes en función de los ingresos que la
puesta en marcha de la actuación vaya a generar para las arcas de la
Administración de que se trate. Es decir, mientras que el estudio económicofinanciero preverá el coste de ejecución de la actuación y las fuentes de
financiación de la misma, el análisis de sostenibilidad económica no se ha de limitar
a un momento o periodo temporal limitado, sino que ha de justificar la
sostenibilidad de la actuación para las arcas públicas desde el momento de su
puesta en
marcha y en tanto siga generando responsabilidad para la
Administración competente respecto de las nuevas infraestructuras y servicios
necesarios. En definitiva, el Estudio Económico-Financiero debe mostrar la
viabilidad económica de una intervención de ordenación detallada en un sector o
ámbito concreto y el informe o memoria de sostenibilidad económica debe
garantizar analíticamente que los gastos de gestión y mantenimiento de las
infraestructuras y servicios en ese Sector o ámbito espacial pueden ser
sustentados por las Administraciones Públicas, en especial la Administración Local
competente en la actividad urbanística”.

INFORME INTERVENCION

“ (…) el denominado informe de sostenibilidad económica, documento
complementario, pero no sustitutivo del Estudio Económico de la legislación
autonómica. El referido informe responde a un mandato con la finalidad de lograr
un equilibrio entre las necesidades de implantación de infraestructuras y servicios
y la suficiencia de recursos públicos y privados para su efectiva implantación y
puesta en uso, funcionamiento y conservación. Se trata, en definitiva, de asegurar
en la medida de lo posible y mediante una planificación adecuada, la suficiencia de
recursos para hacer frente a los costes que la actuación ha de conllevar en orden a
proporcionar un adecuado nivel de prestación de servicios a los ciudadanos.

b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de
repercusión de cada uso urbanístico propuesto, estimación del importe de la
inversión, incluyendo, tanto las ayudas públicas, directas e indirectas, como las
indemnizaciones correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos
responsables del deber de costear las redes públicas.
c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación
de que la misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor
parte del coste de la transformación física propuesta, garantizando el menor
impacto posible en el patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier
caso, dentro de los límites del deber legal de conservación.
El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible
participación de empresas de rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos,
de abastecimiento de agua, o de telecomunicaciones, cuando asuman el
compromiso de integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte de la
misma, o de la red de infraestructuras que les competa, así como la financiación de
la operación por medio de ahorros amortizables en el tiempo.
d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la
amortización de las inversiones y la financiación de la operación.
e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la
financiación y el mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas
por la Administración, así como su impacto en las correspondientes Haciendas
Públicas.”
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a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su
caso, de los propuestos, con identificación de las determinaciones urbanísticas
básicas referidas a edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas
que habría que modificar. La memoria analizará, en concreto, las modificaciones
sobre incremento de edificabilidad o densidad, o introducción de nuevos usos, así
como la posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para
lograr un mayor acercamiento al equilibrio económico, a la rentabilidad de la
operación y a la no superación de los límites del deber legal de conservación.
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“La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean
o no de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que
asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los
límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los
beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su
ámbito de actuación, y contendrá, al menos, los siguientes elementos:

INFORME INTERVENCION

La siguiente norma que desarrolla el estudio económico-financiero la
encontramos en el artículo 22.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo,
aunque bajo la denominación de memoria de viabilidad:

No obstante por Sentencia del TC 143/2017, de 14 diciembre, se
declaran inconstitucionales y nulas las letras a) a e) del precepto anterior
motivado porque “la regulación de la materia se ha efectuado de una manera
excesivamente detallada y agotadora, impidiendo así a la Comunidad Autónoma
desplegar sus potestades normativas y sobrepasando las que corresponden al
Estado conforme a nuestra doctrina”.
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Partiendo del planteamiento, el Estudio Económico-Financiero, no
puede ser concebido como un presupuesto contable. Es un listado de
propuestas cuantificadas y ordenadas temporalmente y en cuyo análisis
reside la validez para ser instrumento orientativo para la gestión y
desarrollo del Plan. En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal Supremo
en Sentencia de 7 de abril de 1992 “ (…) el estudio económico-financiero no
constituye un presupuesto en el que deben constar cantidades concretas de
ingresos y gastos, sino que es suficiente indicar las fuentes de financiación que
quedarán afectadas a la ejecución del Plan que garantice la real posibilidad de su
realización en función de la importancia de las determinaciones del planeamiento,
pues una evaluación económica detallada y una precisión de los recursos de
financiación del Plan en orden a expropiaciones, implantación de servicios, abono
de indemnizaciones, ejecución de obras de urbanización, etc son más propios de los
instrumentos de desarrollo (…)”. Otra sentencia del mismo Tribunal de fecha 17
de diciembre de 2009 afirma que “ (…) para que el estudio económicofinanciero sea válido, no es necesario que consten en él las cantidades precisas y
concretas cuya inversión sea necesaria para la realización del Plan, ( detalle que es
propio de los concretos proyectos en que aquellas se plasmen); sino que lo que se
quiere decir es que, a fin de que los Planes no nazcan en el puro vacío, la vocación
de realización y de real materialización que estos tienen debe venir apoyada en
previsiones generales y en la constatación de que existen fuentes de financiación
con que poderse llevar a cabo el Plan (…)”. En el mismo sentido se pronuncia la
Sentencia del tribunal Supremo de 16 de febrero de 2011 (recurso 1210/2007)
que añade “(…) no se trata de establecer una documentación económica
desvinculada de cualquier finalidad, sino que la misma proporcione la información
contable suficiente para saber que lo aprobado en el planeamiento es posible
económicamente y que se expresen los medios para garantizar su ejecución”.
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El estudio económico-financiero es más que un programa de
inversiones y compromisos, ha de equilibrar, de la forma más coherente
posible, los costes ocasionados por las inversiones previstas y los recursos
financieros disponibles, ajustando las posibilidades inversoras del Municipio
y las de las otras Administraciones o particulares que en el Plan han de
contribuir.

INFORME INTERVENCION

Al margen de estos preceptos, el estudio económico-financiero no
dispone de un texto legal y metodológico preciso, sin embargo, se trata de
un documento obligatorio, que necesita todo instrumento de planeamiento
para su tramitación y ordenación.

2.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

El informe de sostenibilidad económica tal y como se define en el
artículo 22.4 del Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
va relacionado con dos aspectos tales como la justificación de la suficiencia
del suelo productivo previsto y el impacto de las actuaciones en la Hacienda
Municipal derivado de las nuevas infraestructuras y responsables de los
servicios resultantes.
Su análisis no se ha de limitar a un momento temporal limitado, sino
que se extiende desde el momento de su puesta en carga y en tanto siga
generando responsabilidad para la Administración respecto de las nuevas
infraestructuras y servicios.
El alcance del informe de sostenibilidad económica difiere
dependiendo de si se trata de instrumentos de planeamiento general o
instrumentos de planeamiento de desarrollo, y dentro de estos últimos, de
los referidos a ámbitos con uso característico productivo o no productivo.
Debe analizarse la idoneidad del suelo productivo propuesto u ordenado en
cuanto a su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento
aplicable.
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En segundo lugar, se ha cuantificado el valor de las inversiones así
como la asignación de los agentes que deben aportar la financiación
necesaria para su ejecución, se concluyen como fuentes de financiación,
planes tanto estatales como autonómicos de vivienda y subvenciones del
Ministerio de Fomento cuya aportación irá dirigida a actuaciones
enmarcadas dentro de su ámbito competencial, además de propiedad
privada
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En cuanto al CONTENIDO DEL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO, en
primer lugar, señalar, con respecto a las actuaciones previstas en el Plan
Especial financiadas con Patrimonio Público del Suelo me remito a lo
establecido por el Asesor del PGOU.

INFORME INTERVENCION

En este sentido, consideramos que la función del estudio económicofinanciero es la de comprobar la viabilidad económica de las propuestas del
Plan Especial en base a los recursos económicos y financieros de la
Administración Local, como su propio nombre indica, y establecer las
medidas y la planificación económica municipal; además de la
correspondientes a los agentes de carácter supramunicipal que intervienen
en dicho Plan, y adoptarán el Estudio Económico-Financiero como
referencia para la elaboración de sus respectivos presupuestos, con lo que
la viabilidad quedará justificada en un momento temporal determinado.

En segundo lugar, el Plan argumenta que no se contemplan nuevas
urbanizaciones sino renovaciones o mejoras de suelo ya urbanizado
justificando de este modo la ausencia de mayores gastos de funcionamiento
y mantenimiento, y por lo tanto, un impacto sobre el Presupuesto General
de la Entidad. Respecto a la vertiente de ingresos, no existe una estimación
de estos que conlleve a la conclusión de que los mismos son insignificantes,
toda vez, que entre las actuaciones previstas se encuentran la construcción
de viviendas protegidas y rehabilitación de viviendas que darán lugar al
devengo de impuestos tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles e
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, y tasas vinculadas al
sector inmobiliario como las licencias urbanísticas y aquellas referidas a la
prestación de servicios como puede ser la recogida de basuras.
ÓRGANO COMPETENTE.
COMPETENTE
Conforme al artículo 22.2 c) de la LBRL, corresponde al Pleno de la
Corporación, “la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que
ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que
tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.”,
TRAMITACIÓN.
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En primer lugar, según el Plan Especial no existen nuevos suelos
productivos, por lo que solamente se limitará a analizar el impacto de las
actuaciones en la hacienda municipal.
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Una vez determinado en qué consiste, en cuanto al CONTENIDO DEL
INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, se realizan las siguientes
apreciaciones:

INFORME INTERVENCION

Respecto al impacto de las actuaciones en la Hacienda Municipal, el
informe de sostenibilidad económica debe basarse en criterios de balance
de la Administración teniendo en cuenta los ingresos corrientes generados
por las actuaciones y los gastos de funcionamiento de las mismas en los
términos del artículo 3.1 del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo.
Tratándose de instrumentos de planeamiento de desarrollo se precisa de un
detalle pormenorizado de cada uno de los servicios básicos y necesarios y
de las infraestructuras precisas así como la estimación de los costes de
implantación, conservación y mantenimiento imputables a las arcas
municipales y en relación a los ingresos debe tenerse en cuenta las
ordenanzas municipales de aplicación que prevean los distintos hechos
imponibles y los tipos y cuotas recaudatorias resultantes.

LA INTERVENTORA GRAL
Fdo. Eva Herrera Báez

Documento firmado electrónicamente al margen.
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En Rota,
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Este es mi informe, que someto a cualquier otro criterio mejor
fundado en derecho.

INFORME INTERVENCION

De conformidad con la disposición tercera de la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, “Los
procedimientos relativos a los instrumentos de planeamiento urbanístico, así como
los instrumentos de gestión y ejecución del planeamiento, que se hubieran iniciado
antes de la entrada en vigor de esta Ley podrán continuar su tramitación conforme
a las reglas de ordenación del procedimiento y el régimen de competencias
establecidos por la legislación sectorial y urbanística vigente en el momento de
iniciar la misma. A estos efectos, se considerarán iniciados los procedimientos con
el primer acuerdo preceptivo del órgano competente para la tramitación, conforme
a lo previsto en la legislación urbanística, y, en el caso de los instrumentos de
planeamiento sometidos a evaluación ambiental estratégica, con la solicitud de
inicio de este procedimiento.”

