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1. IDENTIFICACIÓN

1.1 ÁREA

Urbanismo.

Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística

1.2 DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

1.- Desarrollar la función de la ordenación del territorio a través de:

-Redacción y tramitación de los documentos de planeamiento,
innovaciones, planes, programas de actuación, ordenanzas y proyectos relativos a la
adecuada integración de la ordenación, funcionalidad y puesta en valor del municipio.

-Dirección de las obras municipales.

2.- Desarrollar la función de intervención administrativa en la gestión y
urbanización, a través de:

-Tramitación y seguimiento de los Proyectos de Urbanización de iniciativa
privada, Proyectos de Reparcelación de Propiedades, y en general, el seguimiento y control
del cumplimiento  de las obligaciones del urbanizador.

-Redacción de Proyectos y Ordenanzas Municipales.

3.- Realizar la función de intervención administrativa en la edificación y usos del
suelo a través de:

-Licencias Urbanísticas: tramitando y en su caso, otorgando las
correspondientes licencias para la ejecución de las obras e instalaciones.

-Ordenes de ejecución: supervisando el estado de los inmuebles y solares,
requiriendo a los propietarios, la realización de las obras necesarias para el cumplimiento
de los deberes de uso, conservación y rehabilitación.
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-Declaraciones de ruina.

-Fichas urbanísticas/consultas/certificados varios.

4.- Desarrollar la función de intervención administrativa municipal en la puesta en
marcha de actividades  mediante:

-La recepción y control posterior de las declaraciones responsables
relacionadas con actividades amparadas en la normativa estatal y autonómica, para la
liberación del comercio y de determinados servicios.

-Licencias de actividades clasificadas y evacuación de informes urbanísticos
en relación con expedientes autonómicos de Autorización Ambiental Integrada y
Evaluación de Impacto Ambiental.

5.- Desarrollar la función inspectora con la finalidad de verificar el cumplimiento de
la legalidad urbanística.

6.- Desempeñar la función de protección de la legalidad urbanística y restauración
del orden infringido, instruyendo los correspondientes expedientes bien de oficio o por
denuncias recibidas.

7.- Atender al ciudadano/a encauzando y resolviendo sus solicitudes y consultas
urbanísticas.

8.-Coordinarse con el resto de servicios y departamentos municipales para llevar a
cabo una optimización de los recursos.

9.-Atención presencial y telefónica e información general y específica, al público en
general que demande cualquier consulta sobre los servicios y los recursos del área.
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2 .MISIÓN

-Planificación, desarrollo y ejecución de las funciones que le son propias, relativas a
las competencias locales en materia de ordenación y gestión del territorio, planeamiento ,
gestión y de control e intervención de la actividad urbanística, en el Municipio de
Aljaraque.

-Supervisar y facilitar el desarrollo de las actuaciones en orden al uso del suelo
y la edificación, con una clara subordinación al interés general.

-Promover la ordenación y cuantas modificaciones de la normativa municipal
fueren necesarias para garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones urbanísticas
y la correcta funcionalidad en nuestro municipio.

-Proporcionar una atención directa, personal, especializada y resolutiva a los
ciudadanos/as y entidades públicas sobre las diversas materias propias del área.
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3 .SERVICIOS, COMPROMISOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.

Servicios prestados Compromisos adquiridos Indicadores de
cumplimiento

Redacción y tramitación de los
documentos de planeamiento,
innovaciones, planes, programas de
actuación, ordenanzas y proyectos.

Reducir en un 5% el plazo de
redacción de los documentos

% de reducción del
tiempo medio de redacción
de dichos documentos.

Dirección de obras municipales. Supervisión semanal Comprobación plazo de
terminación  en acta final
de obras.

Tramitación y seguimiento de los
Proyectos de Urbanización de iniciativa
privada, Proyectos de Reparcelación de
Propiedades, y en general, el
seguimiento y control del cumplimiento
de las obligaciones del urbanizador

Supervisión mensual
cumplimiento deberes
urbanizador.

Reducir al menos un 5% el plazo
de tramitación expedientes.

Computo expedientes de
declaración de
incumpliendo obligaciones
urbanizador.

% de reducción del tiempo
medio de tramitación de
dichos documentos

Redacción de Proyectos y Ordenanzas
Municipales.

Reducir al menos un 5% el plazo
de tramitación expedientes

% de reducción del tiempo
medio de tramitación de
dichos documentos

Computo expedientes.

Licencias urbanísticas Reducir al menos un 5% el plazo
de tramitación expedientes.

Informar de forma anexa
telefónicamente a los
ciudadanos/as de las concesiones
de licencias de obras y aperturas
para su notificación en las Oficinas
Municipales.

% de reducción del tiempo
medio de tramitación de
dichos documentos

Computo expedientes.

Computo llamadas
telefónicas.
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Ordenes de Ejecución Incrementar el número de
expedientes tramitados y reducir
al menos en un 5% el plazo de
tramitación expedientes.

% de reducción del tiempo
medio de tramitación de
dichos documentos

Computo expedientes

Declaraciones de ruina/fichas
urbanísticas/Consultas

Reducir al menos un 5% el plazo
de tramitación expedientes.

% de reducción del tiempo
medio de tramitación de
dichos documentos

Computo expedientes

La recepción y control posterior de las
declaraciones responsables relacionadas
con actividades/-Licencias de actividades
clasificadas

Reducir al menos un 5% el plazo
de tramitación expedientes.

Poner a disposición del
ciudadano/a ordenanza municipal
licencias de actividades.

% de reducción del tiempo
medio de tramitación de
dichos documentos

Computo expedientes

Protección de la legalidad urbanística y
orden jurídico perturbado

Incrementar la información y la
labor pre-inspectora.

Computo expedientes.

Atención e información al ciudadano/a Simplificar y Ordenar los textos
normativos municipales en
materia urbanística.

Entregar copias de documentos
del área en un plazo máximo de
10 días desde la resolución de su
otorgamiento.

Informar sobre el uso del suelo y
edificación de forma verbal.

Cómputos Ordenanzas o
Textos Refundidos.

Tiempo medio de entrega
de las copias de
documentos.

Computo visitas consultas
realizadas.
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4 GESTIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS

La Concejalía de Urbanismo es la responsable de adoptar las medidas necesarias para
llevar a cabo los compromisos adquiridos, así como el seguimiento y control anual de la
evolución de los indicadores. Independientemente de la sistemática de seguimiento
elegida por el área se realizarán al menos las siguientes actuaciones:

Reuniones de seguimiento de la evolución de los indicadores, semestrales
/trimestrales.

Auditorias Anuales, para comprobar total o parcialmente el grado de cumplimiento
de los compromisos, el seguimiento de los indicadores y la gestión de las acciones
definidas a lo largo del año por su responsable.

5 RELACIÓN NORMATIVA

-Ley 30/1992, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

-Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local.

-Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

-Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

-Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía.

-Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

-Real decreto 3288/1978, de 25 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del suelo y
Ordenación Urbana.

-Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

-Ordenanzas Municipales.
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-Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.

-Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía.
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6 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS.

Los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios son los comprendidos y
los derivados de las normas vigentes expuestas en el apartado anterior.

7 COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA

El Ayuntamiento de Aljaraque fomenta el conocimiento de los datos referidos a la
valoración y opinión que los usuarios finales tienen sobre los servicios prestados por el
mismo a través de:

 Encuestas de satisfacción puestas a disposición de los ciudadanos en los puntos de
atención, y en la página web del ayuntamiento que nos permitan conocer el grado de
satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios que se prestan.

 Sistema establecido para formular una queja o sugerencia a través del teléfono 959
316 323, a través de la página web del Ayuntamiento o, presencialmente, en el SAC
en horario de atención al público, de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h y los miércoles
de 17:00h a 19:30h.

8 SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

El Ayuntamiento de Aljaraque pone a
disposición de los usuarios un sistema para la
presentación de Avisos, Quejas y Sugerencias
a los diferentes servicios municipales. Los
canales puestos a disposición son:
Presencial

Servicio de Atención al Ciudadano (Ayuntamiento de
Aljaraque) Plaza de Andalucía, 1 – 21110 – Aljaraque

Registros auxiliares del Ayuntamiento de Aljaraque
(Edificio de la Estación. Área de Urbanismo) Avenida de la
Estación, 2 – 21120 – Corrales

Concejalía de Urbanismo. (Edificio de la Estación. Área de
Urbanismo) Avenida de la Estación, 2 – 21120 – Corrales

Telefónico 959 316 323 (SAC)

959 317020

Telemática
Buzón de Sugerencias y Registro Electrónico ubicado
en la página web del Ayuntamiento de Aljaraque
sac@ayuntamientodealjaraque.es
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9 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO.

Concejalía de Urbanismo.

Dirección Ayuntamiento de Aljaraque. Avenida de la Estación,s/n. 21120 Corrales. Aljaraque.
Horario Presencial

Para Técnicos es recomendable cita previa.
De lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

Telefónico
959 316 323 (Ayuntamiento)
959 317020 (Área de Urbanismo).

De Lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

Correo
electrónico

sac@ayuntamientodealjaraque.es


