
 

CATÁLOGO DE SERVICIOS 
PROGRAMA EN MATERIA DE ASISTENCIA

URBANÍSTICA

Servicio de Arquitectura y Urbanismo

La Diputación de Córdoba presta servicios en todo el territorio provincial de
soporte y apoyo en diferentes materias a los Ayuntamientos en el ejercicio de su
gestión  y  actuaciones.  El  soporte  puede  ser  de  índole  jurídica,  económica,
urbanística, informática, de gestión tributaria, obras y servicios, carreteras u otras
materias. 

En  concreto,  el  Servicio  de  Arquitectura  y  Urbanismo  de  la  Diputación
Provincial  de  Córdoba  presta  servicios  para  Asitencia  Urbanistica a  los
Ayuntamientos, conforme al Reglamento de Asistencia Técnica a Entidades Locales,
aprobado por el pleno de la Excma. Diputación de Córdoba de fecha 10 de junio de
2020, y publicado en el BOP de Córdoba n.º 119 de 24 de junio de 2020.

OBJETO

El  programa  tiene  por  objeto  la  asistencia  municipal  en  materia  de
planeamiento,  gestión  y  disciplina  urbanística,  destinada  a  colaborar  con  los
ayuntamientos en el adecuado ejercicio de sus competencias en estas materias. 

Las funciones a desarrollar comprenden:

 Seguimiento  de  la  redacción  de  planeamiento  urbanístico:  asistencia  a
reuniones  de  seguimiento,  coordinación  con  los  Servicios  de  Urbanismo,
Ordenación  del  Territorio  y  Medio  Ambiente,  de  la  Delegación  de  la
Consejería de la  Junta de Andalucía competente y otras Delegaciones de
materias  concurrentes,  informes  técnico-jurídicos  previos  a  las  distintas
aprobaciones y sobre alegaciones.

 Seguimiento  de  la  redacción  de  los  Planes  de  Inspección  urbanística:
comprende la asistencia a reuniones de seguimiento o coordinación  con el
Municipio  y  en  su  caso  con  las  administraciones  públicas  que  resulten
procedentes. Informes técnico-jurídicos previos a las distintas aprobaciones y
sobre alegaciones.

 Emisión de informaciones urbanísticas.

 Informes técnicos previos a la concesión de licencias de obras mayores e
informes técnico-jurídicos de proyectos de actuación en suelo no urbanizable.

 Informes previos a la parcelación de suelo.

 Informes sobre edificaciones: previos a la concesión de licencias de primera
ocupación.

 Informes  para  expedientes  de  ruina  para  expedientes  municipales  de
declaración. 

 Informes de de valoración de inmuebles o parcelas urbanas.

https://bop.dipucordoba.es/uploads/Bop/20200624/20200624_num1683.pdf?1592978086
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 Informes  técnico-jurídicos  para expedientes  de  protección  de  la  legalidad
urbanística instruidos por los ayuntamientos .

 Asistencia técnica y jurídica a la ejecución del planeamiento: participación en
reuniones  de  seguimiento,  informes  previos  a  las  aprobaciones  de  los
instrumentos de gestión y sobre alegaciones en el proceso de participación
pública.

 Asistencia  sobre  estudios  territoriales,  informes  ambientales  y  evaluación
ambiental estratégica.

 Informes y dictámenes jurídicos relacionados con esas materias.

DESTINATARIOS

Según los grupos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de Asistencia
Técnica Entidades Locales, los destinatarios del programa serán:

GRUPO  I: la  asistencia  alcanza  de  forma  prioritaria  a  la  totalidad  de  los
municipios que la solicitan, de forma gratuita, y siempre de forma completa para el
mismo tipo de expedientes municipales (por ejemplo, todos los expedientes de obras
mayores), evitando en todo caso la duplicidad de informes técnicos municipales y de
SAU. Siempre que exista técnico municipal, este emite los informes que no requieren
intervención  de  arquitecto  y/o  jurídico  urbanista  (licencias  de  obra  menor,  de
utilización, etc), y en caso de inexistencia los emitiría el SAU.

GRUPO II: la asistencia alcanza la totalidad de los municipios que la solicitan,
de forma gratuita, y de forma completa para el mismo tipo de expedientes municipales
(por ejemplo,  todos los expedientes de obras mayores),  evitando en todo caso la
duplicidad  de  informes  técnicos  municipales  y  de  SAU.,  y  siempre  que  exista
disponibilidad por programación de trabajo en SAU. En caso de no poder prestarse
esta asistencia, deberá existir informe motivado del Jefe de Unidad correspondiente,
con el  conforme del  Jefe de Servicio y el  Diputado del  Área. Siempre que exista
técnico municipal, este emite los informes que no requieren intervención de arquitecto
y/o  jurídico  urbanista  (licencias  de  obra  menor,  de  utilización,  etc),  y  en  caso de
inexistencia los podría emitir el SAU. 

GRUPO III: la asistencia alcanza la totalidad de los municipios que la solicitan,
de forma gratuita, y de forma completa para el mismo tipo de expedientes municipales
(por ejemplo,  todos los expedientes de obras mayores),  evitando en todo caso la
duplicidad  de  informes  técnicos  municipales  y  de  SAU.,  y  siempre  que  exista
disponibilidad por programación de trabajo en SAU. No se emiten licencias de obra
menor, de utilización, etc., que las realizan los técnicos municipales, salvo situaciones
excepcionales,  de  urgencia  o  incapacidad  económica  y  de  gestión  municipal
acreditada, y previo Decreto del Diputado del Área con informe del Jefe de Servicio.
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GRUPO  IV: la  asistencia  solo  se  presta  excepcionalmente  por  motivos  de
urgencia o insuficiencia económica y de gestión municipal, justificada, siempre que
sea  compatible  con  el  Programa  de  Trabajo  de  SAU.  Requiere  autorización  del
Diputado del Área mediante Decreto, previo informe del Jefe de Servicio, para el caso
de urgencia justificada, y/o tramite de acreditación de la insuficiencia de recursos por
el  municipio  con  firma  de  Convenio  de  asistencia,  que  establezca  alcance,
temporalidad, cofinanciación, no duplicidad, etc.

Datos de Unidad
Jefe de servicio José Diaz López
Email de contacto jld02@dipucordoba.es
Teléfono de soporte 957211466
Sugerencias y quejas saucordoba@dipucordoba.es


