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Ref. 138/2022 

Dª María José Gallardo Velázquez, Licenciada en Derecho y Secretario del 

Ayuntamiento más arriba mencionado, por medio del presente 

EXPONE 

 Qué recibido en el día de la fecha  informe tecnico del Servicio de Asistencia 

Técnica del Área de Cohesión Territorial de la Diputacion Provincial de Sevilla 

emitido por  Dª Mª Dolores Torres (RE 6895), emitido en el expediente  que se 

tramita para   Corrección de errores de parcelas SIPS 55 de Adaptación parcial a 

la LOUA de las Normas Subsidiarias de Villaverde del Río. Documento 

redactado por D.Juan Carlos Muñoz Zapatero  (RE 6792 ) 

En cumplimiento de la providencia de  Alcaldia de  fecha 7 de noviembre del 

2022. 

Examinado el contenido de los mismos y en base a la legislación urbanística  

vigente que se deducirá más adelante se emite el siguiente 

 

INFORME 

Primero. En el  Informe  del Área de Cohesión  Territorial  se contiene en la  

pag 6,parrafo segundo “puede establecerse que se  ha producido un error 

material” 

 Y en su pag  7, apartado primero de las conclusiones  ,la manifestación  de que 

“El plano 3 “Sistema Generales y Edificaciones Protegidas" de la Adaptación 

Parcial a la LOUA identifica como Sistema General de Equipamiento SIPS S5 

un ámbito que no se ajuste al delimitado en el plano 3A Calificación del Suelo. 

Usos y Sistemas de las Normas Subsidiarias, de Villaverde del Río fruto de un 

"error material" producido en la elaboración de dicha cartografía.” 

 Y en el apartado segundo d e las conclusiones  ,la manifestación  de que  

“ En el documento técnico Corrección de Errores Adaptación Parcial a la 

LOUA en parcela SIPS.S5 justifica que se trata de "error material en la 

elaboración del Piano 3 Sistema Generales y Edificaciones Protegidas" de la 
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Adaptación Parcial en tanto en cuanto el error es apreciable teniendo en cuenta 

exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte y 

resulta patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas 

jurídicas  aplicables.” 

Por lo que  concluye en la tercera  que  

“ Resulta procedente la corrección de errores anteriormente expuesta. Así pues 

el Plano 2 del documento "Corrección de Errores Adaptación Parcial a la 

LOUA en parcele SIPS-S5" refleja la delimitación correcta del Sistema General 

de Equipamiento SIPS-S5.” 

Se origina esta corrección de errores  en base  a que  parte de    la parcela  

ocupada  actualmente  por la edificación, no se encuentra  calificada como tal 

sistema  general  de equipamiento y se incluye como viario ,sin que se trate de 

una pretendida actuación  urbanística   dirigida a su ampliación  o cambio de 

configuración.  

 

Segundo.-Ante   la detección de este error se ha de proceder a su corrección con 

carácter previo  o en paralelo a otras tramitaciones urbanísticas que afecten a a la 

parcela indicada. 

 A  este respecto se ha de informar que  el art  109 -2  de la   Ley 39/2015, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

establece: 

“ 2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 

hecho o aritméticos existentes en sus actos” 
 

El concepto de error material no se haya establecido legalmente, habiendo sido 

objeto de construcción jurisprudencial., sobre todo por la la doctrina emanada 

del Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de junio de 2001 (Recurso de 

Casación núm. 2947/1993),  que señala: 

«Para que sea posible la rectificación de errores materiales es menester 

considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, 

manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores 

razonamientos, y por exteriorizarse por su sola contemplación, por lo que para 

poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores 

materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes 

circunstancias: 
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1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, 

operaciones aritméticas o transcripciones de documentos. 

2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del 

expediente administrativo en el que se advierte. 

3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones 

de normas jurídicas aplicables. 

4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y 

consentidos. 

5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues 

no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o 

exija una operación de calificación jurídica). 

6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo es decir, que no 

genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos 

subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas 

garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de 

mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto 

rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad 
certificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión;  

7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo». 

Por  ello los  errores materiales aluden, a meras equivocaciones elementales, que 

se aprecian de forma clara, patente, manifiesta, y ostensible, evidenciándose por 

sí solos, sin que sea preciso acudir a ulteriores razonamientos sobre normas 

jurídicas, ya que afectan a un determinado suceso de manera independiente de 

toda opinión o criterio al margen, pues, de cualquier interpretación jurídica. 

Se considera que  el error  se  ha producido en   la transcripción de documentos 

existentes de las NNSS, pues no se ha tenido en cuenta la  delimitación real de la 

parcela, Se trata de un error al no expresar la realidad, e incluso la voluntad de 

las NNSS  que  se adaptaban,. 

Dicha corrección tiene efecto sobre las determinaciones gráficas del documento  

de adaptación de las NNSS en los Planos correspondientes, por tratarse de un 

error ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente, sin necesidad de mayores 

razonamientos. 

 Y como, el error de la transcripción es indiscutible, evidente, manifiesto y 

constatado con la comprobación de los documentos que obtuvieron la 

aprobación definitiva, lo que hace que sea procedente su subsanación, por lo que 

procede su rectificación al amparo de lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 
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39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas. 

Tercero.--Procedimiento  de  la rectificación 

El documento de Adaptación a  la Loua de las NNSS de este municipio fue 

aprobado por el pleno con  carácter definitivo el 26 de abril  del 2012. 

Por lo que corresponde a este órgano  la corrección de errores detectada. 

Previo dictamen en C.I. de Urbanismo. 

No se establece  publicación alguna ,aunque  sería conveniente  efectuarlo en 

virtud del principio de publicidad  y  transparencia, mediante  anuncio en  el 

tablón electrónico municipal 

Y su remisión al órgano competente en materia de registros de documentos  de 

planeamiento urbanístico de la Comunidad Autónoma . 

No se hace preciso comunicación individualizada a propietarios, al ser esta 

administración la titular catastral de los mismos y de los colindantes. 

Es cuanto tiene que informar la que suscribe, salvo superior criterio fundado en 

derecho 

Villaverde del Rio 9 de  noviembre de 2022 

La Secretario 

Fdo. Dª María José Gallardo 
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