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INFORME DE SECRETARÍA 

 
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 

04/10/21, en relación con la propuesta de la entidad mercantil SUMINISTROS VAZQUEZ S.L 
con CIF B41913573, y domicilio social en C/ Juan XXIII s/n de Espartinas, para la 
implantación de un CENTRO RCD DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN, en el PARAJE “EL 
SOTILLO”, POLIGONO 4 PARCELA 6, CON REFERENCIA CATATRAL: 41040A004000060000SX, 
para lo que presenta PROYECTO DE ACTUACIÓN redactado por el arquitecto D. Pablo 
Herrera Grau y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 a) 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, emito el siguiente, 

 
INFORME 

 
PRIMERO. El artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, define las actuaciones de interés público en suelo no 
urbanizable, como las actividades de intervención singular, de promoción pública o 
privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos 
de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación 
en suelos con régimen jurídico de no urbanizable. Dicha actuación habrá de ser 
compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la 
formación de nuevos asentamientos. 

 
Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, 

construcciones, obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de 
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales, 
terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales. 

 
No tienen la consideración de Actuaciones de Interés Público, a los efectos de la 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, las actividades 
de obras públicas ordinarias a que se refiere el artículo 143 de dicha norma, ni la 
implantación de infraestructuras y servicios para las que la legislación sectorial establezca 
un procedimiento especial de armonización con la ordenación urbanística. 

 
SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 
 
— Los artículos 42, 43, 52.1.C) y 172.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 
— El artículo 13.2 g) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 

ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
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— El Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

 
TERCERO. Las actuaciones de interés público requieren la aprobación del Proyecto 

de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia 
urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran 
legalmente preceptivas. 

 
CUARTO. El artículo 172.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, establece que cuando los actos que se pretendan realizar en 
terrenos con el régimen del suelo no urbanizable y tengan por objeto las actuaciones de 
interés público a que se refiere el artículo 52.1 C) se requerirá la previa aprobación del 
Plan Especial o Proyecto de Actuación, según corresponda. La licencia deberá solicitarse 
en el plazo máximo de un año a partir de dicha aprobación. 

 
Procederá la formulación de un Plan Especial en los casos de actividades en las 

que se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 
—Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. 
—Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia 

territoriales supramunicipales. 
—Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de 

Ordenación Urbanística. 
—En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas. 
 
En los restantes supuestos procederá la formulación de un Proyecto de Actuación. 
 
QUINTO. El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
A. Recibida la solicitud del interesado, por parte de los Servicios Técnicos 

Municipales se emitirá informe para comprobar que se cumplen los requisitos 
establecidos en virtud del artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.  

 
B. Visto el anterior informe, el Alcalde resolverá sobra la admisión o no a trámite a 

tenor de la concurrencia o no en la actividad de los requisitos establecidos en el artículo 
42 de la mencionada norma.  

 
C. Admitido a trámite el Proyecto, será sometido a información pública por plazo 

de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con llamamiento a 
los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Proyecto. 

 
D. Así mismo, se solicitará informe a la Consejería competente en materia de 

urbanismo, ésta deberá emitir el informe en plazo no superior a treinta días. 
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En virtud del artículo 13.2 g) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el órgano competente para emitir este 
informe será la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.  

 
E. El Pleno del Ayuntamiento, en virtud del artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, será el competente para resolver, 
motivadamente, sobre la aprobación o no del Proyecto de Actuación. 

 
F. Emitido el acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento, el mismo será objeto de 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, estará a disposición de los 
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

 
G. El promotor deberá solicitar licencia urbanística en el plazo máximo de un año a 

partir de la aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación. 
 
SEXTO. Transcurrido el plazo de seis meses desde la formulación de la solicitud en 

debida forma sin notificación de resolución expresa, se entenderá denegada la 
autorización solicitada. 

 
Transcurridos dos meses desde la entrada de la solicitud y del correspondiente 

Proyecto de Actuación en el registro del órgano competente sin que sea notificada la 
resolución de la admisión o inadminisión a trámite, el interesado podrá instar la 
información pública de la forma que se establece en el artículo 32.3 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

 
 
Practicada la información pública por iniciativa del interesado, éste podrá remitir la 

documentación acreditativa del cumplimiento de este trámite y el Proyecto de Actuación 
al municipio para su aprobación. 

 
Transcurridos dos meses sin que haya sido notificada la resolución aprobatoria, 

ésta podrá entenderse desestimada. 
 

El Secretario General 
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