
 ACTA DE LA SESIÓN    ORDINARIA   CELEBRADA
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL    TELEMÁTICA

EL DÍA   28   DE JULIO DE 2.020.

En la  Ciudad de Sanlúcar  la  Mayor,  a  veintiocho de  Julio  de dos mil  veinte,  siendo las  once
horas  y  cuarenta  y  cinco,  previa  convocatoria  al  efecto  realizada  en  tiempo  y  forma,  se  reúnen  a
distancia  entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley 40/2015,  como fuente  interpretativa,  en  la
Casa  Ayuntamiento,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  Don  Eustaquio  Castaño  Salado,  que  se
encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General, los señores, Don Juan Salado Ríos,
Don Manuel  Macías Miranda,  Doña Mª Jesús Marcello López, Don Manuel  Colorado Castaño,  y  Don
Jesús Cutiño López, los cuales forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los asuntos
de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante  Decreto nº 310/19,  de fecha 5 de
Julio de 2.019. 

La crisis sanitaria del coronavirus y la pandemia Covid-19 ha implicado la adopción de medidas inéditas
por parte del Gobierno español, y la declaración del estado de alarma por RD 463/2020, que ya finalizó. 

El Real Decreto Ley 21/20, de 9 de Junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19 prevé que una vez finalizada la prórroga del estado de alarma
por el RD 555/2020, las medidas contenidas en él se aplicarán hasta que se declare la finalización de la crisis
sanitaria, y en el que se establece, entre otros extremos, el deber de cautela y protección  para evitar riesgos en la
propagación de la enfermedad.    

Por ello, por la Alcaldía se ha considerado necesario seguir celebrando Juntas de gobierno  telemáticas,
en virtud de la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 46.3 mediante
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que habilita a celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por
medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y
quede acreditada su identidad.

La presente  sesión se está celebrando de forma telemática,  a través de la herramienta cedida por la
Sociedad Informática Provincial  INPRO de la  Excma.  Diputación de Sevilla,  que permite la celebración de
sesiones de los órganos colegiados y la adopción de acuerdos de forma no presencial, por medios electrónicos y
telemáticos a través del Sistema de Cisco Webex Meetings.

Obra certificado expedido por parte de la Gerente de INPRO, de fecha 2 de Abril de 2020, que acredita
que dicha plataforma cumple con los requisitos y condiciones exigidas en la disposición final segunda del Real
Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social  y  económico  para  hacer  frente  al  COVID-19,  indicando  que  se  asegura  la  comunicación  entre  los
miembros en tiempo real durante la sesión, garantizando la seguridad, y por tanto la efectiva validez del debate y
votación de los acuerdos que se adopten.

Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia
necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.-   APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 9 DE JULIO DE 2.020.
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Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 9
de Julio de 2.020, la  cual  ha  sido distribuidas  en la convocatoria,  al  no formularse  observación alguna,  es
aprobada por unanimidad de los seis miembros que  integran la Junta de Gobierno Local.

2.-  DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 468/20, DE 21 DE JULIO DE 2020, RELATIVA A
DESACTIVACIÓN PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL ACTIVADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 160/2020.

Se da cuenta del Decreto nº 468/2020 de fecha 21 de junio de 2020  relativo  a  la Desactivación Plan
de Emergencia Municipal activado mediante Resolución nº 160/2020, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resultando que como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19
que dio lugar a la declaración por parte del Gobierno de España del Estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, y sucesivas prórrogas.

 En virtud de lo anterior, se adoptaron una serie de medidas por parte del Ayuntamiento para hacer frente a los
graves acontecimientos que se produjeron en la ciudad, así como la activación del  Plan de Emergencia Municipal del
Municipio de Sanlúcar la Mayor mediante Resolución de la Alcaldía nº 160/2020, de fecha 18 de Marzo pasado.

 Como quiera que se hace necesario volver a la situación existente al momento a la declaración del estado de
alarma, habiendo finalizado el mismo, y en la idea de que no va a prorrogarse el estado de alarma, con independencia de
las las medidas contenidas en el Real Decreto Ley 21/20, de 9 de Junio en el que se establece, entre otros extremos, el deber
de cautela y protección para evitar riesgos en la propagación la enfermedad.

Resultando que  la  Delegación  de  Hacienda  y  Recursos  Humanos,  es  la  que  tiene  potestad  para  regular  las
condiciones en las que se produce la reincorporación al trabajo presencial, habiendo efectuado dicha comunicación de
reincorporación al puesto de trabajo de forma presencial con fecha 26 de Junio pasado, con efectos del día 1 de Julio de
2020.

 Considerando que el artículo 21.1 m) de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local reconoce la competencia
a la Alcadía-Presidencia, de adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe, o de infortunios
públicos o grave riesgo de los mismos, dando cuenta inmediata al Pleno, dicta la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Desactivar el Plan de Emergencia Municipal de Sanlúcar la Mayor aprobado por el Pleno Municipal
el 14 de Mayo de 2012.

 SEGUNDO.- La presente Resolución podrá ser modificada con arreglo a la evolución de la situación sanitaria y
de las medidas decididas por las autoridades sanitarias o de los cambios normativos que pudieran producirse.

TERCERO.-Publicar la presente Resolución en la Sede Electrónica para general conocimiento de la ciudadanía y
de todos los empleados públicos municipales.

CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a las distintas Portavocías de los Grupos Políticos Municipales, así
como a las distintas Delegaciones y Departamentos Municipales y de se cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en
la primera sesión que se celebre.”  

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 
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3.-   ACTUALIZACIÓN DATOS PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL.

Vista la propuesta emitida por la Delegación de Obras Públicas,  Servicios Generales,  Infraestructuras y Medio
Ambiente cuyo tenor literal es el siguiente:

Asunto: Traslado a Junta de Gobierno Local para dar acción de cuenta por parte del Delegado de Obras Publicas,
Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente de la actualización del Plan de Emergencia Municipal 

Primero: Aprobar la actualización del Plan de Emergencia Municipal conforme a las indicaciones de la Policía
Local y el informe de los Servicios técnicos Municipales que se adjunta.

Segundo: Notificar el procedente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, al Delegado de Obras Públicas y
Remitir la aprobación del mismo a la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, área de Protección Civil"

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 23 de julio de 2020 cuyo tenor literal es
el siguiente:

Asunto: Actualización de datos del Plan de Emergencia Municipal de Sanlúcar la Mayor

Se redacta  el  presente  informe en  relación  con  la  necesaria  actualización  de  datos  del  Plan  de  Emergencia
Municipal de Sanlúcar la Mayor.

Por parte de la Policía Local se da cuenta de la necesidad de actualizar los números de teléfono que constan en el
anexo del documento, en concreto los relativos a “Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL)” y “Servicios de
Seguridad-Policía Local”

de este modo, en su Anexo II (pág.72), donde dice:

CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA LOCAL (CECOPAL):
 Teléfono de Contacto:

Se modifica y pasa a decir:
CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA LOCAL (CECOPAL):
 Teléfono de Contacto: 

Asimismo, en el mismo Anexo II (pág.72), donde dice:
SERVICIOS DE SEGURIDAD:
 POLICÍA LOCAL:
 Teléfono de Contacto: 

Se modifica y pasa a decir:
SERVICIOS DE SEGURIDAD:
 POLICÍA LOCAL:
 Teléfono de Contacto: 

Las  presentes  modificaciones  se  consideran  una  actualización  de  los  datos  ya  existentes  en  el  citado  documento,  no
alterando en contenido íntegro del mismo.

Lo que se transmite a los efectos oportunos”

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad  de los seis miembros que la
integran, acuerda:
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PRIMERO: Aprobar la  Actualización de datos del Plan de Emergencia Municipal  conforme a las
indicaciones de la Policía Local y el informe de los Servicios técnicos Municipales transcrito anteriormente.

SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, al Delegado
de  Obras  Públicas,  al  Delegado de  Protección  Civil,  y  a  la  Jefatura  de  la  Policía  Local  y  Remitir  la
aprobación del mismo a la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, área de Protección Civil.

4.-  DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A LA DELEGACIÓN TERRITORIAL
DE FOMENTO,  INFRAESTRUCTURAS,  ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (SERVICIOS DE
CARRETERAS),  LA  PINTURA  DE  SEÑALIZACIÓN  CARRETERAS:  ACUERDOS  QUE
PROCEDAN.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de septiembre de 2019  cuyo tenor
literal es el siguiente:

“8.- PUNTO URGENTE. 

PRIMERO.-   De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del
Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente  se  justifica  la
urgencia por  el peligro inminente para la circulación de vehículos y personas dado las deficiencias que
presenta la carretera SE-3401.
 
  En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los seis miembros seis
que la integran, acuerdan  incluir en el orden del día el siguiente punto: 

SOLICITUD  A LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE  SEVILLA EN  RELACIÓN  CON  LA
CARRETERA SE-3401

A propuesta  del   Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,  Infraestructuras  y  Medio
Ambiente,  y  en  base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto  nº  310/19,  de
05/04/19,  la junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los seis miembros que la  integran,  tiene a
bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  requerir  a  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  como titular  de  la  carretera  SE-
3401, que se proceda al arreglo del pavimento y pintado del mismo, dado el estado de deterioro en que
se encuentra, pudiendo constituir peligro inminente, tanto para vehículos como para personas que por
ella  andan habitualmente,  al  ser  una vía  muy  transitada,  así  como que  se  proceda al  solado de  las
aceras laterales, al encontrarse éstas carentes de solería.

SEGUNDO: a  los  efectos  previstos  en  el  punto  anterior,  se  requiere  informe  a  los  Servicios
Técnicos Municipales para que aporten plano de localización de la vía, para su ulterior remisión a la
Diputación Provincial de Sevilla, junto con el presente acuerdo. 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 14 de enero de 2020 cuyo
tenor literal es el siguiente:

Asunto: INFORME RELATIVO A ESTADO DE CALZADA Y ZONA ADYACENTE CARRETERA
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 SE-3401 SANLÚCAR LA MAYOR – BENACAZÓN

Con fecha de 9 de septiembre de 2019 se redacta informe a petición de la Junta de Gobierno Local,
(acuerdo de 3 de septiembre de 2019, recibido el 6 de septiembre del mismo año) para solicitud a la Diputación
Provincial de Sevilla relacionada con la carretera SE-3401 Sanlúcar la Mayor-Benacazón.

A petición del Delegado de Obras Públicas y Servicios Generales, se realiza el presente informe relativo
asimismo al estado de dicha carretera, complementario y ampliado del anterior. 

Calzada desde el cruce con la A-473 hasta el núcleo 

El estado actual de la carretera SE-3401 a su paso por Sanlúcar la Mayor, en concreto su tramo desde
la conexión con la carretera autonómica A-473 (cruce con la línea de ferrocarril) hasta el núcleo principal,
pasando por la urbanización Las Doncellas, presenta un importante grado de deterioro en su calzada, con
desgaste superficial y grietas, tal y como puede observarse en las fotografías.

Asimismo, en la actualidad dicha calzada se encuentra delimitada por bordillo y solera, encontrándose
ésta sin acabado superficial. La existencia de esta superficie genera un tránsito peatonal por la misma, dado
que tiene continuidad con toda la travesía que atraviesa el núcleo urbano en dirección norte a sur, siendo una
zona  habitual  de  paseo  utilizada  por  los  ciudadanos  del  municipio.  La  carencia  de  acabado  unido  a  los
desniveles genera peligro de caídas.

Calzada dentro del núcleo principal (travesía)

Si bien la calzada dentro del núcleo urbano ha sido objeto de reparación de manera reciente, carece de
señalización de pintura en algunas zonas, en concreto en su tramo por la Avenida Hermano Cirilo desde la calle
San Juan Bosco, principalmente en la línea delimitadora, y sobre todo en su tramo final hasta conectar con la
otra travesía A-472 que cruza el núcleo de este a oeste.

Por todo lo anteriormente indicado, se informa por tanto de la necesidad de acometer obras de mejora
de la calzada de la vía SE-3401 en su tramo desde el cruce con la carretera A-473 hasta el núcleo principal y en
su recorrido, correspondiendo la titularidad de esta vía a la Diputación Provincial de Sevilla.

Lo que se traslada a los efectos oportunos”

En virtud de lo anterior,  la  Junta de Gobierno Local  por  unanimidad  de los seis miembros que la
integran, acuerda:

PRIMERO.-  Reiterar a  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  como  titular  de  la  carretera  SE-
3401, que se proceda al arreglo del pavimento y pintado del mismo, dado el estado de deterioro en que
se encuentra, pudiendo constituir peligro inminente, tanto para vehículos como para personas que por
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ella andan habitualmente, al ser una vía muy transitada, así como que se proceda al solado de las aceras
laterales, al encontrarse éstas carentes de solería.

 SEGUNDO.-  Notificar al Delegado de Obras Públicas y Servicios Generales  y a los Servicios
Técnicos Municipales.

TERCERO.- Someter el presente acuerdo a ratificación plenaria. 

5.- LICENCIA DE OBRA MAYOR PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA. EXPTE.- 39-20.

Vista la instancia presentada por Don , en representación de 
,  solicitando Licencia de Obras para Planta Solar Térmica de 50 mw “ ”,  en

parcelas varias en polígono  de rústica, de este término municipal según Proyecto de Planta
Solar Fotovoltaica “ ”  50  Mwp con  Línea  de  alta  tensión  y  subestación  transformadora
66/30 Kv,  redactado por el Ingeniero  Técnico Industrial, Don , sin visar. 

Vista la Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía,  Secretaría
General Provincial de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, de fecha 24 de enero de 2020 por la
que se por la que se concede a favor de la mercantil , Autorización Administrativa previa y
de construcción para la Instalación de Generación de energía eléctrica denominada “ ”.

Visto el Informe vinculante de la Consejería Agricultura, Ganadaría, Pesca y Desarrollo Sostenible
con fecha 10 de enero de 2020, conforme a lo previsto en el artículo 32 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto,
sobre la Autorización Ambiental Unificada solicitada por   para  la  actuación de
“Planta Solar Fotovoltaica Sol de Casaquemada y Línea subterránea de evacuación”. 
 

Visto el Informe de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, con
fecha 30 de marzo de 2020,  a los efectos establecidos en el artículo 12.5 de la Ley 2/2007,  planteando el uso
compatible con el planeamiento vigente en el municipio de Sanlúcar la Mayor condicionado al cumplimiento del
pronunciamiento  favorable  del  administrador  de  infraestructuras  ferroviarias  autorizando  la  afección  de  la
actuación a la futura línea de alta velocidad Sevilla-Huelva así como del cumplimiento del condicionado del
resto  de  informes  sectoriales  emitidos  por  los  distintos  organismos  competentes  en  las  diferentes  materias
afectadas.

Visto  el  Informe Vinculante  de la  Consejería  de Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo
Sostenible, emitido  con fecha  10  de  enero de  2020,  conforme a  lo  previsto  en  el  artículo 32 del  Decreto
356/2010, de 3 de agosto, sobre la Autorización Ambiental Unificada solicitada por  para la
actuación  de  “PLANTA  SOLAR  FOTOVOLTAICA  HSF  SOL  DE  CASAQUEMADA  Y  LÍNEA
SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN”.

Resultando que obra  en el  expediente Informe de la  Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico, de fecha 13 de Febrero de 2020, que establece que hay que realizar control de movimiento de tierra.
Y que antes de comenzar el movimiento de tierras solicitarse a la Delegación Territorial, la autorización por parte
del arqueólogo que se encargue de la actuación, y que una vez la autorización esté resuelta por el Delegado
Territorial, el promotor podrá empezar la obra de movimiento de tierra con el arqueólogo nombrado observando
tal movimiento de tierras. 
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Resultando que obra en el expediente que  Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha
emitido Resolución de Autorización de Ocupación de Zona de Policía y de Dominio Público Hidráulico
para la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica Sol de Casaquemada y su Línea de evacuación subterránea
bajo DPH, de fecha 26 de junio de 2020 la en el T.M. De Sanlúcar la Mayor, siempre que se cumplan las
condiciones que se incluyen.

Resultando que obra en el expediente Mandamiento de Constitución de Depósitos por el valor de
948.902, 00 € en garantía al cumplimiento de las Obligaciones de la Planta Solar “Sol de Casa Quemada”, a la
vista de la  Resolución de la Consejería de Hacienda Industria y Energía, (RD 1955/2000)  por la que se
concede a favor de la Mercantil ,  autorización  administrativa  previa  y  de
construcción para la instalación de generación de energía eléctrica denominada “ ”. 

Resultando que el  Pleno del Ayuntamiento con fecha de 27 de febrero de 2020, en el punto
segundo  del  orden  del  día acordó  Declarar  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  del  proyecto  de
Instalación de la Planta Fotovoltaica, denominada “ ”,  estableciendo en su parte dispositiva
lo siguiente: 

“PRIMERO: Declarar de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de
fomento de empleo,  el  proyecto para la construcción e instalación de la planta fotovoltaica,  denominada “

”, presentado por  de  50  MWP,  así  como de  la  infraestructura
necesaria para la evacuación de la energía para la subestación Casaquemada 220 kv, a ubicar en los parajes
denominados “ ”, de este Término Municipal.

SEGUNDO:  Comunicar  el  precedente  acuerdo  a  la  solicitante,  así  como  a  los  Servicios
Técnicos Municipales y, una vez tramitado el correspondiente expediente de Licencia de Obras, a la Tesorería e
Intervención Municipal.”

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha  27 de Julio de 2.020, y el de la 
Técnico de Medio Ambiente, que obran en el expediente.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal  de  fecha  27  de  Julio  de  2.020  cuyo
contenido a continuación se transcribe:

“

Expediente 39/20

(relacionado con actividad 2020/LAPSAN-010)

Asunto Solicitud de Licencia de Obra Mayor

Objeto Planta Fotovoltaica de potencia 50 MW “Sol de Casaquemada” con línea de alta
tensión y subestación transformadora 66/30 kV

Promotor

Localización PARCELAS VARIAS EN POLÍGONO DE RÚSTICA

Proyecto - Ingeniero Técnico Industrial 

AMLS

1.- OBJETO DEL INFORME.
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Se emite el presente informe en relación con la solicitud de licencia de obras para una planta fotovoltaica en
terrenos del Suelo No Urbanizable con línea de alta tensión y subestación transformadora 66/30 kV, previa la
comprobación correspondiente de la documentación aportada.

1.1.- SOLICITANTE.

La sociedad solicitante es  con CIF  y  domicilio  social  en
c/ . Se adjunta copia de la documentación acreditativa de la sociedad y del
representante, D. .

1.2.- UBICACIÓN.

Las parcelas que se encuentran afectadas por la obra son las siguientes:

PLANTA FOTOVOLTAICA

Polígono Parcelas 

Polígono Parcelas 

LÍNEA DE EVACUACIÓN

Polígono Parcela   más 

Polígono Parcelas  más 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.

Se describe que la actuación consistiría en una Planta de generación de energía eléctrica a partir de energía
solar con paneles fotovoltaicos, incluso con las líneas eléctricas y centros de transformación  necesarios para su
conexión con la red.

3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE

En materia  de  licencias  y  disciplina  urbanística,  es  de  aplicación  lo  establecido  en  las  siguientes  leyes  y
reglamentos:

– (TRLSRU)  Texto Refundido de la  Ley de Suelo y  Rehabilitación Urbana  (RDL 7/2015,  de 30 de
octubre).

– (LOUA) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (ley 7/2002, de 17 de diciembre).

– (RDUA) Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)

Y con expresa afección al ámbito municipal se tiene lo siguiente:

– (POTAUS)  Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla  aprobado por
Decreto 267/2009, de 9 de junio, publicado en BOJA de 9 de julio de 2009.

– (NNSS) Normas Subsidiarias municipales de planeamiento, aprobadas definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de 1982.
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– PGOU,  ADAPTACIÓN PARCIAL  a  la  LOUA de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,
aprobado definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.

– Innovación  nº  7  del  Planeamiento  General  Vigente.  Modificación  de  la  Normativa  del  Suelo
Urbanizable de Especial Protección.  Aprobación Definitiva el 22 de Octubre de 2014 por resolución de la
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla.

En consecuencia, se informa que los terrenos delimitados en la solicitud presentada para la emisión de informe
sobre la compatibilidad urbanística de la planta fotovoltaica, se encuentran clasificados como sigue:

- Clasificación: Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural

- Usos permitidos: Los definidos en el art. 154 de las Normas Subsidiarias Municipales

– Normativa específica Normas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección y Medidas que eviten la
formación  de  nuevos  asentamientos:  artículos  contenidos  en  las  Normas  Urbanísticas  de  las  Normas
Subsidiarias vigentes:

Art. 154. Usos.

Se permiten los siguientes usos:

– Vivienda unifamiliar.

– Explotaciones agropecuarias y sus almacenes anexos.

– Industrias agropecuarias.

– Industrias de tipo extractivo o derivadas.

– Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que haya de ubicarse
forzosamente en esta clase de suelo.

– Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios
de las obras públicas. 

Art. 155. Actuaciones Residenciales

En ningún caso las actuaciones de carácter residencial podrán tener la consideración de utilidad
pública o interés social.

Art. 156. Núcleo de población.

Se  considera  que  se  constituye  núcleo  de  población  cuando  se  dan  alguna  de  las  siguientes
condiciones:

– Densidad edificatoria superior a 1 vda/ha

– Infraestructura común a más de 3 viviendas de alguno de los Servicios Urbanísticos:
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso viario

– Distancia entre edificaciones , cuando se trate de vivienda unifamiliar, inferior a 100
m.

– Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones de utilidad pública ó interés
social, debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.

Desde el punto de vista de la ordenación del territorio, no se encuentra afectado por el Sistema de Protección de
los suelos definidos en el (POTAUS) Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. 

4.- INFORME DE COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
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Fue emitido el 9 de noviembre de 2018 el informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico vigente
en Sanlúcar la Mayor, según lo dispuesto en el artículo 31.2 b) de la  Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), y lo previsto en los artículo 16 y 17 del DECRETO 356/2010, de 3
de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada. Por otra parte, en el texto actualizado del
ANEXO I de la Ley GICA; sobre  “Categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y
control ambiental” tenemos que la actividad solicitada se encuentra enmarcada como sigue: 

CAT. ACTUACIÓN INSTR.

2.6 Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada
a su venta a la red, que:

a) No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 ha
de superficie.

b) No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen una superficie
de más de 10 ha y se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos
en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se  establecen medidas adicionales  para su protección),  Red
Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

AAU

2.6.
BIS

Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, destinada a
su venta a la red, no incluidas en el  apartado anterior ni instaladas sobre cubiertas o
tejados de edificios o en suelos urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha.

AAU*

Nomenclatura:

AAU: Autorización Ambiental Unificada.

AAU*: Autorización Ambiental Unificada, procedimiento abreviado.

5.- INFORME DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO.

Con fecha 20 de julio de 2019 se emitió el informe inicial previsto en el artículo 12.2 de la Ley 2/2007, de 27 de
marzo, de Fomento de las Energías Renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, concluyendo
favorablemente,  con  algunas   condiciones  a  cumplir  mediante  justificación  en  documentación  posterior  a
aportar.

6.- INFORME DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.

Se encuentra emitido con fecha 10 de enero de 2020 el Informe de carácter vinculante, conforme a lo previsto
en el artículo 32 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, sobre la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
solicitada por   para la actuación de “PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA HSF SOL
DE CASAQUEMADA Y LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN” (EXPEDIENTE AAU/SE/255/2019/N).

La construcción, el montaje y el ejercicio de la actividad deberá ajustarse a los requerimientos expresados en el
proyecto técnico, estudio de impacto ambiental y demás documentación técnica presentada por el promotor, así
como  a  los  condicionantes  establecidos  en los  anexos  de  dicha  autorización,  los  cuales  se  relacionan  a
continuación: 

Anexo I - Descripción de la actuación.

10



Anexo II - Condiciones Generales.
Anexo III - Límites y condiciones técnicas.
Anexo IV - Plan de vigilancia y control.
Anexo V - Determinaciones resultantes de la evaluación de impacto ambiental.
Anexo V - Alegaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32.5 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la
autorización ambiental unificada, las determinaciones y condiciones establecidas en el Informe Vinculante se
incorporarán a la Autorización Administrativa a otorgar por el órgano sustantivo competente (la Delegación del
Gobierno).

Las CONCLUSIONES vertidas por el citado informe son estas:
“La aplicación de las diversas medidas protectoras y correctoras propuestas por el  promotor, así como las
impuestas en los diferentes anexos de la presente autorización ambiental unificada, permiten reducir, eliminar o
compensar los impactos ambientales previstos y derivados del desarrollo de la actuación.

Se considera que la actuación es ambientalmente viable en el emplazamiento en el que se localiza, siempre y
cuando  se  cumplan  las  especificaciones  indicadas  en  el  proyecto  de  ejecución,  en  el  estudio  de  impacto
ambiental y en el condicionado del presente dictamen ambiental y de la resolución que se derive”.

7.- RESOLUCIÓN  DE  LA DELEGACIÓN  DEL  GOBIERNO  EN  SEVILLA DE  LA JUNTA DE
ANDALUCÍA,  Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

Se encuentra emitida con fecha 20 de enero de 2020 la  RESOLUCIÓN  POR LA QUE SE CONCEDE A
FAVOR DE LA MERCANTIL ,  AUTORIZACIÓN  ADMINISTRATIVA
PREVIA  Y  DE  CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  INSTALACIÓN  DE  GENERACIÓN  DE  ENERGÍA
ELÉCTRICA DENOMINADA “ ”,  UBICADA  EN  EL  TÉRMINO
MUNICIPAL DE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA). EXPTE.: 282.165, R.E.G.: 4.104.

Se transcribe texto determinante de dicha resolución:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, en relación con su anexo primero, así como el artículo 30 del Decreto 356/2010, la actuación objeto
de  la  presente  resolución  está  sometida  al  requisito  de  Informe  Vinculante  sobre  Autorización  Ambiental
Unificada, el cual se resolvió favorablemente con fecha 10 de Enero de 2020.

Esta Autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la
Ley 24/2013, y en particular según se establece en el RD 1955/2000, así como en el RD 413/2014, debiendo
cumplir las condiciones que en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la
puesta en servicio de la instalación:

1) Esta  autorización  se  otorga a  reserva  de  las  demás  licencias  o  autorizaciones  necesarias  de  otros
Organismos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación. Y quedará
sin efecto en el  caso de que las autorizaciones que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien
queden igualmente sin efecto.
2) El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de la fecha de la  presente resolución.
Transcurrido dicho plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa solicitud por razones justificadas,
prórroga del mismo, podrá entenderse la caducidad del mismo.
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3) El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, a
efectos de reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, hecho este
imprescindible para que la instalación pueda entrar en funcionamiento.
4) Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son
de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación.
5) La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el
incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno
expediente, acordará la anulación de la  autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y
civil que se derive, según las disposiciones legales vigentes.
6) El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados
que han sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general,
y en particular los establecidos por el órgano competente en materia medio ambiental.

Habiéndose  presentado  en  la  Delegación  Territorial,  Proyecto  de  Desmantelamiento  y  Restitución  de  la
instalación, se acredita el cumplimiento del art. 52.6 de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la garantía a
constituir por parte del titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su
estado original,  por  ello  se  fija  los  costes  del  mismo en la  cuantía  de  novecientos  cuarenta  y  ocho mil,
novecientos dos euros (948.902 €) que deberá constituirse ante el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,
Sevilla.

8.- INFORME DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO.

Se encuentra emitido con fecha 12 de febrero de 2019 por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía un informe sobre la admisión de la Resolución sobre
prospección arqueológica emitido, a su vez, el 7 de marzo del 2011 favorable en estos terrenos.

9.- INFORME DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO.

Con fecha 30 de marzo de 2020 se emitió el informe  a los efectos establecidos en el artículo 12.5 de la Ley
2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía,
que establece que “para las actuaciones de interés público vinculadas a la generación y evacuación de energía
eléctrica mediante energía renovable, la aprobación del proyecto de actuación o el plan especial, en su caso,
previstos en el apartado 3 del artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, será sustituida por la emisión de
informe favorable por parte de la consejería competente en materia de urbanismo”.

El objeto de este informe es analizar, desde el punto de vista urbanístico, el anexo urbanístico de Planta Solar
Fotovoltaica “ ” de 50 MWp y la infraestructura de evacuación ubicada en las parcelas 1 y 9
del polígono 46 y parcelas 11, 12 y 21 del polígono 37, situada en el termino municipal Sanlúcar la Mayor,
Sevilla.

El contenido de este informe viene descrito por la Instrucción 1/2007 conjunta de la Dirección General de
Urbanismo y de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, en relación con los informes a emitir por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre la implantación de actuaciones de producción de energía
eléctrica mediante fuentes energéticas renovables previstos en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo,
de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.

Las CONCLUSIONES vertidas por el citado informe son estas:

“Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista urbanístico, se concluye que la
actuación consistente en la instalación de la Planta Solar Fotovoltaica “ ”  de  50  MWp  y  la
infraestructura de evacuación, ubicada en las parcelas del polígono  y parcelas 
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 del polígono ,  situada  en  el  termino  municipal  Sanlúcar  la  Mayor  (Sevilla),  plantea  un  uso
compatible con el planeamiento vigente en el municipio de Sanlúcar la Mayor condicionado al cumplimiento del
pronunciamiento favorable  del  administrador de infraestructuras  ferroviarias  autorizando la afección de la
actuación a la futura línea de alta velocidad Sevilla – Huelva así como del cumplimiento del condicionado del
resto  de  informes  sectoriales  emitidos  por  los  distintos  organismos  competentes  en  las  diferentes  materias
afectadas”.

10.- RESOLUCIÓN DE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

Ha sido emitida con fecha 23 de junio de 2020 la Resolución de Autorización de Ocupación de Zona de Policía y
de Dominio Público Hidráulico para la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica  y  su
Línea de evacuación subterránea bajo DPH, en el T.M. De Sanlúcar la Mayor, con sujeción al cumplimiento de
unas condiciones que se incluyen y se desglosan en:

– Condiciones Particulares

– Condiciones Específicas para los Cerramientos

– Condiciones Específicas para las Líneas Eléctricas

– Condiciones Específicas para los viales

– Condiciones específicas para la ocupación del DPH y de la zona de policía.

11.- ADENDA AL PROYECTO: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

Con fecha 9 de junio de 2020 fue presentado con RE nº 2831 el Estudio de Gestión de Residuos, con fecha
JUNIO de 2020 firmado el 4 de junio por el ingeniero técnico industrial ,  redactor
también  del  “Proyecto  de  Planta  Solar  Fotovoltaica  Sol  de  Casaquemada  50  Mwp  e  Infraestructura  de
Evacuación”.
Ha sido emitido informe por la Técnico Municipal de Medio Ambiente, que se adjunta en el expediente.

12.- AVAL DE DESMANTELAMIENTO.

Ha sido aportado con fecha 17 de junio de 2020 (con RE nº 3083) el aval para cumplir con la garantía a
constituir por parte del titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su
estado original en la cuantía de novecientos cuarenta y ocho mil, novecientos dos euros (948.902 €), conforme
lo determinado en la Resolución de la Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda, Industria y
Energía con base en el Proyecto de Desmantelamiento y Restitución de la instalación, todo ello en cumplimiento
del art. 52.6 de la Ley 7/2002.

Consta en el expediente hoja de Mandamiento de Constitución de Depósitos por el valor de 948.902, 00 €
siendo el interesado  y la entidad avalista . 

13.- TASAS E I.C.I.O.

Consta en el expediente el pago de tasas por importe de 3,736,90 €.

A  los  efectos  de  determinar  la  base  imponible  del  I.C.I.O,  en  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Fiscal  y
considerando  lo  expresado  en  la  Consulta  Vinculante  V0203-08  emitida  por  la  Subdirección  General  de
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Tributos Locales el  4  de febrero y remitida a estos Servicios Técnicos  del  Área de Hacienda,  Economía y
Empleo, se tiene:

CONCEPTO BASE

PRESUPUESTO TOTAL, considerando el conjunto sujeto a licencia urbanística, con el
coste de todos los elementos necesarios para la captación de la energía y la evacuación
a la red mediante nueva subestación. Se toma el  proyecto presentado para el que se
solicita licencia de obras.

22.065,109,26 €

Fue acordado por el Pleno del 27 de febrero de 2020 la Declaración de Especial Interés o Utilidad Municipal,
del Proyecto de Planta Fotovoltaica denominada “ ”.

14.- PRESTACIÓN COMPENSATORIA.

La Prestación Compensatoria del uso del suelo no urbanizable es de aplicación por lo previsto en el artículo
52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
5. Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter
excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas en el apartado anterior, se
establece una prestación compensatoria, que gestionará el municipio y destinará al Patrimonio Municipal de
Suelo.

“La prestación compensatoria en suelo no urbanizable tiene por objeto gravar los actos de
edificación,  construcción,  obras o  instalaciones  no vinculados a  la  explotación  agrícola,
pecuaria, forestal o análoga, en suelos que tengan el régimen del no urbanizable.

Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que promuevan
los actos enumerados en el párrafo anterior. Se devengará con ocasión del otorgamiento de
la licencia con una cuantía de hasta el diez por ciento del importe total de la inversión a
realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.
Los municipios podrán establecer mediante la correspondiente ordenanza cuantías inferiores
según el tipo de actividad y condiciones de implantación.”

CONCEPTO BASE

Presupuesto considerando el conjunto sujeto a licencia urbanística, con el  importe
total  de  la  inversión  a  realizar  para  su  implantación  efectiva,  excluida  la
correspondiente a maquinaria y equipos. Se toma el  proyecto presentado para el que
se solicita licencia de obras para la captación de la energía y la evacuación a la red
mediante nueva subestación.

4.361.295,97 €

Se calcula con base en el presupuesto, sumando un total de 4.361.295,97 € de base, por lo que el pago del 10%
por Prestación Compensatoria (artº 52.5 LOUA) resulta de 436.129,60 €.

15.- DECRETO 60/2010.

15.1.- Según  lo  previsto  en  el  artículo  6  del  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, (RDUA), aprobado por el  DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, sobre el objeto y
alcance de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:
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– Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución: se
actúa de conformidad con el régimen legal previsto para actuaciones de interés general en esta clase de
suelo, sin incidencia en materia territorial.

– Condiciones de parcelación: no se alteran la parcelan objeto de actuación.
– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación: El uso y la tipología están permitidos.
– Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación a

linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos: se comprueba que la edificación propuesta
se considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.

– Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar: no consta
ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la autorización de la
obra solicitada.

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización.  No se produce afección a las ordenanzas,  no
existiendo obras de urbanización para esta clase de suelo no urbanizable.

– Afección de Patrimonio.  La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto
Histórico  de  Sanlúcar  la  Mayor,  publicada  en  el  BOJA Nº  49  de  14  de  marzo  de  2006,  según  la
Declaración de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía. 

– Servicios urbanísticos necesarios: se considera que los terrenos cuentan con los servicios que pueden
requerirse. 

– Informes sectoriales. Se encuentran emitidos los informes y resoluciones de carácter sectorial, como se
indica en los apartados precedentes del presente informe.

15.2.- Sobre la vía pecuaria “Colada del Juruñuelo”. La línea de evacuación produce el cruzamiento con la
vía  pecuaria  “Colada  del  Juruñuelo”,  que  cuenta  con  la  autorización  de  la  Consejería  titular  (Decreto
356/2010, de 3 de agosto, sobre la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA solicitada por 

  para la actuación de  “PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA HSF SOL DE
CASAQUEMADA Y LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN” (EXPEDIENTE AAU/SE/255/2019/N).

En este sentido, se ha formalizado el pago del cánon legalmente establecido (se aporta Modelo 047 de Carta de
Pago). La condición de suelo clasificado como Sistema General en la categoría de Vías Pecuarias no impide
que a la terminación de la explotación de esta actividad industrial, deba restituirse por completo el estado
original de los terrenos, incluidas las canalizaciones que se produzcan bajo suelo de dominio público, ya sea de
titularidad autonómica como en el caso de la vía pecuaria, o en todo caso bajo el terreno de un camino público
de carácter rural y titularidad municipal. Esto es, en el supuesto de concluirse la desafectación y modificación
que se  encuentra iniciada (expediete  VP@873/2017) debe entenderse que el  camino pertenece al  dominio
público municipal, debiendo exigirse la completa retirada y restitución del terreno afectado por la instalación.

15.3.- Real  Decreto 1000/2010,  de 5 de agosto,  sobre visado colegial  obligatorio.  Se aporta declaración
responsable del técnico autor del proyecto, sobre los siguientes extremos: estar en posesión de la titulación de
Ingeniero  Técnico  Industrial,  disponer  de  competencia  legal  suficiente  para  la  elaboración  del  trabajo
profesional anteriormente citado., estar colegiado con el número 10.140 y en el colegio profesional de Sevilla,
no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión, conocer la responsabilidad civil derivada del trabajo
profesional indicado y ejecutar el trabajo conforme a la normativa vigente de aplicación al mismo. 

Se considera que no estamos en un caso de visado obligatorio, visto el ámbito de aplicación del RD 1000/2010
y lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Se encuentra aportado Estudio de Seguridad y Salud redactado por la mismo técnico. 
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16.- CONCLUSIÓN:

Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLENTE  la licencia de obras  solicitada por 
.,  para  la  INSTALACIÓN  DE  GENERACIÓN  DE  ENERGÍA

ELÉCTRICA DENOMINADA “ ” y la LÍNEA DE EVACUACIÓN y SUBESTACIÓN,
en las parcelas de referencia, según proyecto presentado redactado por el ingeniero técnico industrial D. 

, sujeto en todo caso al cumplimiento de las  CONDICIONES siguientes:
– Las incluidas en el  Informe de carácter  vinculante  emitido con fecha 10 de enero de 2020 por la
CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y  DESARROLLO  SOSTENIBLE  sobre  la
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA (EXPEDIENTE AAU/SE/255/2019/N).
– Las  incluidas en la RESOLUCIÓN de fecha 20 de enero de 2020 emitida por la  Secretaría General
Provincial de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. (DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA) por la que se concede AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE
CONSTRUCCIÓN ( EXPTE.: 282.165, R.E.G.: 4.104).
– Las derivadas del informe emitido el 12 de febrero de 2019 por la  CONSEJERÍA DE CULTURA Y
PATRIMONIO HISTÓRICO sobre la admisión de la Resolución sobre prospección arqueológica emitido, a su
vez, el 7 de marzo del 2011 favorable en estos terrenos.
– Las referidas en el  informe emitido el 30 de marzo de 2020 por la  CONSEJERÍA DE FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
– Las  incluidas  en  la  Resolución  de  23  de  junio  de  2020  emitida  por  la  CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
– Al terminar la Obra deberá presentarse  certificado final  de obra y de instalaciones, solicitando  la
licencia de primera utilización.
Al  obtener la licencia de primera utilización,  deberá  presentarse el  Modelo de Declaración Responsable y
Comunicación previa para actividades sometidas a Autorización Ambiental Unificada.”

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Don ,  en  representación
de , para la Instalación de Generación de Energía Eléctrica denominada  “Sol
de Casaquemada” y la Línea de Evacuación y Subestación, en parcelas varias en polígono  de
rústica, según Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “ ” 50 Mwp con Línea de alta tensión y
subestación transformadora 66/30 Kv,  redactado por el Ingeniero  Técnico Industrial, Don 

, sin visar. 

Esta licencia se somete a las siguientes  “Conditio iuris”:

– Las  incluidas  en  el  Informe  de  carácter  vinculante  emitido  con fecha  10  de  enero  de  2020 por  la
CONSEJERÍA DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA Y  DESARROLLO  SOSTENIBLE  sobre  la
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA (EXPEDIENTE AAU/SE/255/2019/N).
– Las  incluidas en la RESOLUCIÓN de fecha 20 de enero de 2020 emitida por la  Secretaría General
Provincial de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. (DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA) por la que se concede AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y
DE CONSTRUCCIÓN ( EXPTE.: 282.165, R.E.G.: 4.104).
– Las derivadas del informe emitido el 12 de febrero de 2019 por la  CONSEJERÍA DE CULTURA Y
PATRIMONIO HISTÓRICO sobre la admisión de la Resolución sobre prospección arqueológica emitido, a su
vez, el 7 de marzo del 2011 favorable en estos terrenos.
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– Las referidas en el informe emitido el 30 de marzo de 2020 por la  CONSEJERÍA DE FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
Las incluidas en la Resolución de 23 de junio de 2020 emitida por la  CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR.
– Al terminar la Obra deberá presentarse certificado final de obra y de instalaciones, solicitando la licencia
de primera utilización.
- Al obtener la licencia de primera utilización, deberá presentarse el Modelo de Declaración Responsable y
Comunicación previa para actividades sometidas a Autorización Ambiental Unificada.

SEGUNDO.- -La presente autorización tendrá una duración limitada de 25 años, a la vista del informe
del Técnico de 28 de julio, fijada como duración cualificada urbanísticamente de los terrenos en relación con el
Art. 52.4 de la Ley 7/2.002, transcurrido este plazo vencerá la vigencia de dicha cualificación a no ser que sea
objeto de renovación (Art. 52.4) del Texto Legal citado.

TERCERO.-  Liquidar en concepto de prestación compensatoria del uso del suelo no urbanizable; de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 52.c.5;  y a la vista del informe Técnico, el 10% del importe total de la
inversión a realizar para su implantación, -excluido maquinaria y equipos-, esto es 436.129,60 €; que constituye
Patrimonio Municipal del Suelo en virtud de lo dispuesto en el Art. 72.d) de la LOUA.

CUARTO.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y
gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  Demolición  y  de  la  Ordenanza  para  la  Gestión  de  Residuos
Urbanos  de  la  Mancomunidad (BOP Nº  117 de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y
demolición  se  depositarán  en  vertederos  legalizados,  quedando  prohibido  el  abandono,  vertido  o
eliminación incontrolada y su depósito en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados
para tal finalidad.

QUINTO.- Esta autorización de otorga con independencia y sin perjuicio del cumplimiento del
condicionado  de  los  informes  y  autorizaciones  sectoriales  emitidos  por  los  distintos  organismos
competentes en las diferentes materias afectadas.

SEXTO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  interesado así  como dar  cuenta  a  la  Jefatura  de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 4.361.295,97 €
que constituye la Base Imponible.

6.-  LICENCIA  DE  INSTALACIÓN  DE  PLANTA  FOTOVOLTAICA.  EXPTE:  010-
LAPSAN-2020.

Visto el expediente  de licencia para la instalación de establecimiento solicitado por 
, en representación de ,   destinado a  la  actividad de planta  Solar

Fotovoltaica “ ” 50 Mwp, a desarrollar en  parcelas varias en polígono 
 de rústica, según Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “ ” 50 Mwp con Línea

de alta tensión y subestación transformadora 66/30 Kv, redactado por el Ingeniero  Técnico Industrial,
Don , sin visar.

Visto el informe emitido por la Secretaria General,  de fecha  27 de Julio de 2.020,  que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto Técnico  Municipal  de fecha 27 de Julio de 2020, cuyo tenor literal es
el siguiente: 
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“

Expediente 2020/LAPSAN-010

(relacionado con Licencia de Obra 39/20)

Asunto Solicitud de Licencia de INSTALACIÓN

Objeto Planta Fotovoltaica de potencia 50 MW “Sol de Casaquemada” con línea de alta
tensión y subestación transformadora 66/30 kV

Promotor

Localización PARCELAS VARIAS EN POLÍGONO DE RÚSTICA

Proyecto - Ingeniero Técnico Industrial 

1.- OBJETO DEL INFORME.

Se emite el presente informe en relación con la solicitud presentada con Registro de Entrada 1637 de 11 de
marzo de 2020 para la instalación de una planta fotovoltaica en terrenos del Suelo No Urbanizable con línea de
alta  tensión  y  subestación  transformadora  66/30  kV,  previa  la  comprobación  correspondiente  de  la
documentación aportada.

Se trata de un uso de naturaleza industrial, cuya implantación requiere licencia previa de obras, y que conlleva
la necesaria licencia para su instalación,  y previa la puesta en marcha o funcionamiento,  debe procederse
conforme a lo dispuesto en la normativa que regula las licencias y el ejercicio de actividades.

La Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, determina que esta actividad se
encuentra sometida a la Autorización Ambiental Unificada.

Se encuentra tramitándose el procedimiento de licencia urbanística para la obra de instalación, con referencia
L.O 39/2020, habiéndose emitido informe técnico favorable con fecha 2 de julio de 2020.

1.1.- SOLICITANTE.

La sociedad solicitante es  con CIF  y  domicilio  social  en
c/ .  Se  adjunta  copia  de  la  documentación  acreditativa  de  la  sociedad  y  del
representante, D. .

1.2.- UBICACIÓN.

Las parcelas que se encuentran afectadas por la obra son las siguientes:

PLANTA FOTOVOLTAICA

Polígono Parcelas 

Polígono Parcelas  más 

LÍNEA DE EVACUACIÓN
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Polígono Parcela  más 

Polígono Parcelas  más 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.

Se describe que la actuación consistiría en una Planta de generación de energía eléctrica a partir de energía
solar con paneles fotovoltaicos, incluso con las líneas eléctricas y centros de transformación  necesarios para su
conexión con la red.

3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE

En materia  de  licencias  y  disciplina  urbanística,  es  de  aplicación  lo  establecido  en  las  siguientes  leyes  y
reglamentos:

– (TRLSRU)  Texto Refundido de la  Ley de Suelo y  Rehabilitación Urbana  (RDL 7/2015,  de 30 de
octubre).

– (LOUA) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (ley 7/2002, de 17 de diciembre).

– (RDUA) Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)

Y con expresa afección al ámbito municipal se tiene lo siguiente:

– (POTAUS)  Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla  aprobado por
Decreto 267/2009, de 9 de junio, publicado en BOJA de 9 de julio de 2009.

– (NNSS) Normas Subsidiarias municipales de planeamiento, aprobadas definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de 1982.

– PGOU,  ADAPTACIÓN PARCIAL  a  la  LOUA de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,
aprobado definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.

– Innovación  nº  7  del  Planeamiento  General  Vigente.  Modificación  de  la  Normativa  del  Suelo
Urbanizable de Especial Protección.  Aprobación Definitiva el 22 de Octubre de 2014 por resolución de la
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla.

En consecuencia, se informa que los terrenos delimitados en la solicitud presentada para la emisión de informe
sobre la compatibilidad urbanística de la planta fotovoltaica, se encuentran clasificados como sigue:

- Clasificación: Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural

- Usos permitidos: Los definidos en el art. 154 de las Normas Subsidiarias Municipales

Desde el punto de vista de la ordenación del territorio, no se encuentra afectado por el Sistema de Protección de
los suelos definidos en el (POTAUS) Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. 

4.- INFORME DE COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

Fue emitido el 9 de noviembre de 2018 el informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico vigente
en Sanlúcar la Mayor, según lo dispuesto en el artículo 31.2 b) de la  Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), y lo previsto en los artículo 16 y 17 del DECRETO 356/2010, de 3
de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada. Por otra parte, en el texto actualizado del
ANEXO I de la Ley GICA; sobre  “Categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y
control ambiental” tenemos que la actividad solicitada se encuentra enmarcada como sigue: 
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CAT. ACTUACIÓN INSTR.

2.6 Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada
a su venta a la red, que:

a) No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 ha
de superficie.

b) No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen una superficie
de más de 10 ha y se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos
en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se  establecen medidas adicionales  para su protección),  Red
Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

AAU

2.6.
BIS

Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, destinada a
su venta a la red, no incluidas en el  apartado anterior ni instaladas sobre cubiertas o
tejados de edificios o en suelos urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha.

AAU*

Nomenclatura:

AAU: Autorización Ambiental Unificada.

AAU*: Autorización Ambiental Unificada, procedimiento abreviado.

5.- INFORME DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO.

Con fecha 20 de julio de 2019 se emitió el informe inicial previsto en el artículo 12.2 de la Ley 2/2007, de 27 de
marzo, de Fomento de las Energías Renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, concluyendo
favorablemente,  con  algunas   condiciones  a  cumplir  mediante  justificación  en  documentación  posterior  a
aportar.

6.- INFORME DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.

Se encuentra emitido con fecha 10 de enero de 2020 el Informe de carácter vinculante, conforme a lo previsto
en el artículo 32 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, sobre la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
solicitada  por  FOTOVOLTAICA  YUNCLILLOS,  S.L   para  la  actuación  de  “PLANTA  SOLAR
FOTOVOLTAICA  HSF  SOL  DE  CASAQUEMADA  Y  LÍNEA  SUBTERRÁNEA  DE  EVACUACIÓN”
(EXPEDIENTE AAU/SE/255/2019/N).

La construcción, el montaje y el ejercicio de la actividad deberá ajustarse a los requerimientos expresados en el
proyecto técnico, estudio de impacto ambiental y demás documentación técnica presentada por el promotor, así
como  a  los  condicionantes  establecidos  en los  anexos  de  dicha  autorización,  los  cuales  se  relacionan  a
continuación: 

Anexo I - Descripción de la actuación.
Anexo II - Condiciones Generales.
Anexo III - Límites y condiciones técnicas.
Anexo IV - Plan de vigilancia y control.
Anexo V - Determinaciones resultantes de la evaluación de impacto ambiental.
Anexo V - Alegaciones.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 32.5 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la
autorización ambiental unificada, las determinaciones y condiciones establecidas en el Informe Vinculante se
incorporarán a la Autorización Administrativa a otorgar por el órgano sustantivo competente (la Delegación del
Gobierno).

Las CONCLUSIONES vertidas por el citado informe son estas:

“La aplicación de las diversas medidas protectoras y correctoras propuestas por el  promotor, así como las
impuestas en los diferentes anexos de la presente autorización ambiental unificada, permiten reducir, eliminar o
compensar los impactos ambientales previstos y derivados del desarrollo de la actuación.

Se considera que la actuación es ambientalmente viable en el emplazamiento en el que se localiza, siempre y
cuando  se  cumplan  las  especificaciones  indicadas  en  el  proyecto  de  ejecución,  en  el  estudio  de  impacto
ambiental y en el condicionado del presente dictamen ambiental y de la resolución que se derive”.

7.- RESOLUCIÓN  DE  LA DELEGACIÓN  DEL  GOBIERNO  EN  SEVILLA DE  LA JUNTA DE
ANDALUCÍA,  Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

Se encuentra emitida con fecha 20 de enero de 2020 la  RESOLUCIÓN  POR LA QUE SE CONCEDE A
FAVOR  DE  LA  MERCANTIL  FOTOVOLTAICA  YUNCLILLOS,  S.L.,  AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DENOMINADA “SOL DE  CASAQUEMADA”,  UBICADA EN  EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA). EXPTE.: 282.165, R.E.G.: 4.104.

Se transcribe texto determinante de dicha resolución:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, en relación con su anexo primero, así como el artículo 30 del Decreto 356/2010, la actuación objeto
de  la  presente  resolución  está  sometida  al  requisito  de  Informe  Vinculante  sobre  Autorización  Ambiental
Unificada, el cual se resolvió favorablemente con fecha 10 de Enero de 2020.

Esta Autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la
Ley 24/2013, y en particular según se establece en el RD 1955/2000, así como en el RD 413/2014, debiendo
cumplir las condiciones que en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la
puesta en servicio de la instalación:

1) Esta  autorización  se  otorga a  reserva  de  las  demás  licencias  o  autorizaciones  necesarias  de  otros
Organismos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación. Y quedará
sin efecto en el  caso de que las autorizaciones que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien
queden igualmente sin efecto.
2) El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de la fecha de la  presente resolución.
Transcurrido dicho plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa solicitud por razones justificadas,
prórroga del mismo, podrá entenderse la caducidad del mismo.
3) El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, a
efectos de reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, hecho este
imprescindible para que la instalación pueda entrar en funcionamiento.
4) Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son
de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación.
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5) La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el
incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno
expediente, acordará la anulación de la  autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y
civil que se derive, según las disposiciones legales vigentes.
6) El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados
que han sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general,
y en particular los establecidos por el órgano competente en materia medio ambiental.

Habiéndose  presentado  en  la  Delegación  Territorial,  Proyecto  de  Desmantelamiento  y  Restitución  de  la
instalación, se acredita el cumplimiento del art. 52.6 de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la garantía a
constituir por parte del titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su
estado original,  por  ello  se  fija  los  costes  del  mismo en la  cuantía  de  novecientos  cuarenta  y  ocho mil,
novecientos dos euros (948.902 €) que deberá constituirse ante el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,
Sevilla.

8.- INFORME DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO.

Se encuentra emitido con fecha 12 de febrero de 2019 por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía un informe sobre la admisión de la Resolución sobre
prospección arqueológica emitido, a su vez, el 7 de marzo del 2011 favorable en estos terrenos.

9.- INFORME DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO.

Con fecha 30 de marzo de 2020 se emitió el informe  a los efectos establecidos en el artículo 12.5 de la Ley
2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía,
que establece que “para las actuaciones de interés público vinculadas a la generación y evacuación de energía
eléctrica mediante energía renovable, la aprobación del proyecto de actuación o el plan especial, en su caso,
previstos en el apartado 3 del artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, será sustituida por la emisión de
informe favorable por parte de la consejería competente en materia de urbanismo”.

El objeto de este informe es analizar, desde el punto de vista urbanístico, el anexo urbanístico de Planta Solar
Fotovoltaica “ ” de 50 MWp y la infraestructura de evacuación ubicada en las parcelas 

 del polígono  y parcelas  del polígono , situada en el termino municipal Sanlúcar la
Mayor, Sevilla.

El contenido de este informe viene descrito por la Instrucción 1/2007 conjunta de la Dirección General de
Urbanismo y de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, en relación con los informes a emitir por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre la implantación de actuaciones de producción de energía
eléctrica mediante fuentes energéticas renovables previstos en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo,
de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.

Las CONCLUSIONES vertidas por el citado informe son estas:

“Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista urbanístico, se concluye que la
actuación consistente en la instalación de la Planta Solar Fotovoltaica “ ”  de  50  MWp  y  la
infraestructura de evacuación, ubicada en las parcelas  del polígono y parcelas  del
polígono , situada en el termino municipal Sanlúcar la Mayor (Sevilla), plantea un uso compatible con el
planeamiento vigente en el municipio de Sanlúcar la Mayor condicionado al cumplimiento del pronunciamiento
favorable del administrador de infraestructuras ferroviarias autorizando la afección de la actuación a la futura
línea de alta velocidad Sevilla – Huelva  así como del cumplimiento del condicionado del resto de informes
sectoriales emitidos por los distintos organismos competentes en las diferentes materias afectadas”.
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10.- RESOLUCIÓN DE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

Ha sido emitida con fecha 23 de junio de 2020 la Resolución de Autorización de Ocupación de Zona de Policía y
de Dominio Público Hidráulico para la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica  y  su
Línea de evacuación subterránea bajo DPH, en el T.M. De Sanlúcar la Mayor, con sujeción al cumplimiento de
unas condiciones que se incluyen y se desglosan en:

– Condiciones Particulares

– Condiciones Específicas para los Cerramientos

– Condiciones Específicas para las Líneas Eléctricas

– Condiciones Específicas para los viales

– Condiciones específicas para la ocupación del DPH y de la zona de policía.

11.- ADENDA AL PROYECTO: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

Con fecha 9 de junio de 2020 fue presentado con RE nº 2831 el Estudio de Gestión de Residuos, con fecha
JUNIO de 2020 firmado el 4 de junio por el ingeniero técnico industrial ,  redactor
también  del  “Proyecto  de  Planta  Solar  Fotovoltaica  Sol  de  Casaquemada  50  Mwp  e  Infraestructura  de
Evacuación”.
Ha sido emitido informe por la Técnico Municipal de Medio Ambiente, que se adjunta en el expediente.

12.- AVAL DE DESMANTELAMIENTO.

Ha sido aportado con fecha 17 de junio de 2020 (con RE nº 3083) el aval para cumplir con la garantía a
constituir por parte del titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su
estado original en la cuantía de novecientos cuarenta y ocho mil, novecientos dos euros (948.902 €), conforme
lo determinado en la Resolución de la Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda, Industria y
Energía con base en el Proyecto de Desmantelamiento y Restitución de la instalación, todo ello en cumplimiento
del art. 52.6 de la Ley 7/2002.

Consta en el expediente hoja de Mandamiento de Constitución de Depósitos por el valor de 948.902, 00 €
siendo el interesado y la entidad avalista  

13.- TASAS.

Consta en el expediente el pago de la Tasa por tramitación de la licencia de apertura (actividad industrial)
conforme al  epígrafe 26.3 de la  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS vigente, por importe de 9.015,18 €.

14.- CONCLUSIÓN:

Con  base  en  lo  anterior,  se  INFORMA  FAVORABLENTE   la  licencia  de  INSTALACIÓN  para la
INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DENOMINADA “ ”  y  la
LÍNEA DE EVACUACIÓN y  SUBESTACIÓN, en  las  parcelas  de  referencia,  según proyecto  presentado
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redactado por el ingeniero técnico industrial D. ,  sujeto en todo caso al  cumplimiento de las
CONDICIONES siguientes:

– Las incluidas en el  Informe de carácter  vinculante  emitido con fecha 10 de enero de 2020 por la
CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y  DESARROLLO  SOSTENIBLE  sobre  la
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA (EXPEDIENTE AAU/SE/255/2019/N).
– Las  incluidas en la RESOLUCIÓN de fecha 20 de enero de 2020 emitida por la  Secretaría General
Provincial de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. (DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA) por la que se concede AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE
CONSTRUCCIÓN ( EXPTE.: 282.165, R.E.G.: 4.104).
– Las derivadas del informe emitido el 12 de febrero de 2019 por la  CONSEJERÍA DE CULTURA Y
PATRIMONIO HISTÓRICO sobre la admisión de la Resolución sobre prospección arqueológica emitido, a su
vez, el 7 de marzo del 2011 favorable en estos terrenos.
– Las referidas en el  informe emitido el 30 de marzo de 2020 por la  CONSEJERÍA DE FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
– Las  incluidas  en  la  Resolución  de  23  de  junio  de  2020  emitida  por  la  CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
– Al terminar la Obra deberá presentarse  certificado final  de obra y de instalaciones, solicitando  la
licencia de primera utilización.
Al  obtener  la  licencia de primera utilización,  deberá  presentarse  el  Modelo de Declaración Responsable y
Comunicación previa para actividades sometidas a Autorización Ambiental Unificada.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder Licencia de Instalación de establecimiento a ,  en  representación
de ,  para  la  INSTALACIÓN  DE  GENERACIÓN  DE  ENERGÍA
ELÉCTRICA DENOMINADA “SOL DE  CASAQUEMADA”  y  la  LÍNEA DE  EVACUACIÓN y
SUBESTACIÓN, en las parcelas de referencia,  según Proyecto presentado redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial D. ,  sujeto  en  todo  caso  al  cumplimiento  de  las
CONDICIONES siguientes:

– Las  incluidas  en  el  Informe  de  carácter  vinculante  emitido  con fecha  10  de  enero  de  2020 por  la
CONSEJERÍA DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA Y  DESARROLLO  SOSTENIBLE  sobre  la
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA (EXPEDIENTE AAU/SE/255/2019/N).
– Las  incluidas en la RESOLUCIÓN de fecha 20 de enero de 2020 emitida por la  Secretaría General
Provincial de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. (DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA) por la que se concede AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y
DE CONSTRUCCIÓN ( EXPTE.: 282.165, R.E.G.: 4.104).
– Las derivadas del informe emitido el 12 de febrero de 2019 por la  CONSEJERÍA DE CULTURA Y
PATRIMONIO HISTÓRICO sobre la admisión de la Resolución sobre prospección arqueológica emitido, a su
vez, el 7 de marzo del 2011 favorable en estos terrenos.
– Las referidas en el informe emitido el 30 de marzo de 2020 por la  CONSEJERÍA DE FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
– Las  incluidas  en  la  Resolución  de  23  de  junio  de  2020  emitida  por  la  CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
– Al terminar la Obra deberá presentarse certificado final de obra y de instalaciones, solicitando la licencia
de primera utilización.
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Al  obtener  la  licencia  de  primera  utilización,  deberá  presentarse  el  Modelo  de  Declaración  Responsable  y
Comunicación previa para actividades sometidas a Autorización Ambiental Unificada.

SEGUNDO.- Esta autorización de otorga con independencia y sin perjuicio del  cumplimiento
del  condicionado  de  los  informes  y  autorizaciones  sectoriales  emitidos  por  los  distintos  organismos
competentes en las diferentes materias afectadas.

TERCERO.-  Notifíquese  al  interesado  y  dar  cuenta  del  presente  acuerdo  a  la  Tesorería
Municipal a los efectos de que proceda a las liquidaciones tributarias correspondientes, a la Jefatura de
Policía Local y a los Servicios Técnicos Municipales.

PUNTO URGENTE. (ARTÍCULO 91.4 DEL R.O.F.)

PRIMERO.-  De conformidad con lo  dispuesto  en el  art.  91.4 del  R.O.F., se  justifica  la  urgencia  a
Propuesta de la Alcaldía-Presidencia como consecuencia del comienzo del curso escolar y con el  fin de dar
cumplimento a la Instrucción 6 de Julio 2020, de la Viceconsejería de Educación, relativas a la organización de
los centros docentes para el cursos escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid-19.

En virtud de lo  anterior,  la  Junta  de Gobierno Local  por  unanimidad de los seis miembros que la
integran,  acuerda incluir en el orden del día el siguiente punto:

1.-  ADAPTACIÓN  ENTRADAS  AL  COLEGIO  PÚBLICO  LA  PAZ,  A  LAS  NUEVAS
MEDIDAS  RELATIVAS  A LA ORGANIZACIÓN  DE  LOS  CENTROS  DOCENTES  PARA EL
CURSO ESCOLAR 2020/2021 MOTIVADA POR LA CRISIS SANTIRARIA DEL COVID-19.

Vista  la solicitud formulada por el  Director del  C.I.  La Paz relativa a la  solicitud de recursos
materiales y humanos para la apertura del Centro a comienzo del curso 2020/2021, con R.E. nº 3844 de
fecha 17 de Julio de 2020. 

Visto el informe emitido  por el Arquitecto Municipal. de fecha 27 de Julio 2020, que dice como sigue:

"Se redacta el presente informe a petición de la Delegada de Educación, Infancia, Innovación y Nuevas
Tecnologías, en relación a la solicitud de recursos materiales para apertura del Centro Escolar “La Paz” para
el curso 2020/21  de fecha 17 julio de 2020 (R.E.3844), y en concreto a la petición de abrir un acceso nuevo a la
parcela destinada a Colegio con el fin de evitar aglomeraciones de alumnado y padres en las entradas y salidas
diarias de alumnos.

Se informa lo que sigue:

El colegio La Paz se configura en la actualidad con 2 entradas tanto de vehículos como de peatones:

Imagen 1: Zona de acceso 1 (c/ )

Imagen 2: Zona de acceso 2 (c/ )
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En  relación  al  acceso  a  los  centros,  la  reciente  INSTRUCCIONES  DE  6  DE  JULIO  DE  2020,  DE  LA
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS
DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-
19,  incorpora,  entre otras,  las siguientes medidas para flexibilización horaria en los centros que impartan
educación infantil y primaria (y resto de centros docentes):

“Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas,  los centros docentes podrán
adoptar medidas de flexibilización horaria que, en función del tamaño del centro, podrán abarcar
hasta una hora,  habilitándose para ello, si fuese posible varias vías de entrada y salida . En esta
organización se tendrá en cuenta, en su caso, la configuración de los grupos de convivencia escolar.”

En base a lo anterior, se solicita por parte de la Dirección del Centro Educativo la implementación de una
nueva entrada que permita al Colegio La Paz adoptar las medidas preventivas necesarias para la entrada y
salida del alumnado de cada uno de los ciclos de estudio.

Debido a las diferencias de cotas entre el colegio y su los accesos desde las calles  y  
 (superior  a  1  metro,  ambas  se  desarrollan  mediante  rampa  interior  como

puede observarse en las imágenes 1 y 2) resulta complejo y de cuanto menos costosa ejecución la ejecución de
un nuevo acceso por dichas calles, ya que además de la necesaria demolición del muro y ejecución de nueva
cancela/puerta,  sería  necesario  ejecuar  labores  de  excavación,  movimiento  y  contención  de  tierras,
conformación de rampa y/o escaleras, etc. lo que incrementaría el conjunto de la obra de manera significativa.

Es por ello que se propone la ejecución de un nuevo acceso por la calle  (trasera  del  colegio)
al encontrarse a mismo nivel y resultar de simple ejecución.

Imagen 3: Accesos existente y propuesto (acceso 3)

Imagen 4a y 4b: Apertura de hueco (en rojo)

Imagen 5: zona de cceso al interior por la entrada propuesta

Competencia sobre las actuaciones.

26



Conforme al art.25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, corresponde a las entidades
locales:

“ (…) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a
centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial”

En este sentido, la LEY 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, expresa:

“La  conservación,  mantenimiento  y  vigilancia  de  los  edificios  destinados  a  centros  públicos  de
segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación especial” (...)

Si bien las obras no pueden considerarse estrictamente de conservación y mantenimiento, dada la situación
extraordinaria que obliga a tomar las medidas de incremento de entradas y salidas vinculadas a la protección
de la salud pública, y habida cuenta lo expresado en la instrucción de 6 de julio de 2020 anteriormente citada,
puede estimarse que las obras son necesarias para el mantenimiento de la actividad, siendo derivadas de la
imposición de tales medidas.

En  este  sentido,  las  obras  no  suponen  una  aumento  de  la  superficie  construida,  o  modifican  siquiera  la
edificación existente, limitándose a la  modificación del cerramiento existente en su perímetro.

Valoración de las actuaciones a ejecutar: 

Las obras consistirían en la apertura de hueco de muro e incorporación de puerta de cerrajería.

     CÓDIGO        RESUMEN      UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD        
PRECIO               IMPORTE

                   CAPÍTULO  01                                                                
                                                                                                                   
      01.01           m3                             DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H M. MANUALES T. 
CONTENEDOR               
                         Demolición de muro de ladrillo hueco con medios manuales, incluso transporte de material 
sobrante a      
                         contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m. Medido el volumen inicial 
deduciendo         
                         huecos. , incluso repaso de 
superficies                                                                                                                       
                                                                                        1            2,50          0,40        1,50              1,50
                                                                                                                                         
_____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             
1,50              88,66                 132,99
      01.02           m2                                       ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN 
PAREDES                               
                         Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.    
                                                                                        2            2,00          0,50                            2,00
                                                                                                                                         
_____________________________________________________ 
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2,00              14,18                   28,36
      01.03           m2                                                                     PINTURA PÉTREA LISA AL 
CEMENTO                                              
                         Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o 
cemento,forma-      
                         da por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie 
ejecutada.            
                                                                                        1                                                              2,00                      
=APERTURA HUEC10CEE00003        
                                                                                                                                         
_____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             
2,00               4,54                    9,08
                                                                                                                                                                                       
                 _______________ 
                             TOTAL CAPÍTULO 
01..................................................................................................................................                    170,43
 
                         CAPÍTULO 02                                                                
                                                                                                                   
      02.01           m2          CANCELA CERCO Y BASTIDOR CON TUBOS ACERO Y BARROTES DE 
TUBO               
                         Cancela formada por: cerco y bastidor de hoja con tubos de acero laminado en frío de 60.40.2. 
mm         
                         y barrotes de tubo de 40.20.1 mm, incluso herrajes de colgar y seguridad, cerradura y pomos o 
ma-         
                         nivela. Medida de fuera a fuera del cerco.                                                                    
                                                                                        2            1,25                        3,00              7,50
                                                                                                                                         
_____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             
7,50              45,63                 342,23
                                                                                                                                                                                       
                 _______________ 
                             TOTAL CAPÍTULO 
02..................................................................................................................................                    342,23
 
                         CAPÍTULO 03                                                                
                                                                                                                   
      03.01           m3                    RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 
km               
                         Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una 
distancia      
                         máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon
de         
                         gestión. Medido el volumen esponjado.                                                                       
                                                                                        1            2,50          4,00        1,00            10,00
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_____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                           
10,00              20,92                 209,20
                                                                                                                                                                                       
                 _______________ 
                             TOTAL CAPÍTULO 
03..................................................................................................................................                    209,20
 
                         CAPÍTULO 04                         
                                                                                                                                                          
      04.01           u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX. Y NEOPRENO                             
                         Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado con doble revestimiento de látex
y         
                         neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.   
                                                                                        2                                                              2,00
                                                                                                                                         
_____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             
2,00               6,15                   12,30
      04.02           u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                                      
                         Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% 
poliéster,         
                         para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida 
la             
                         unidad en obra.                                                                                                           
                                                                                        2                                                              2,00
                                                                                                                                         
_____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             
2,00               2,50                    5,00
      04.03           u   MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTÁNDAR VÁLVULA                                      
                         Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar con válvula de exhalación, 
según            
                         R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.                
                                                                                        2                                                              2,00
                                                                                                                                         
_____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             
2,00               4,57                    9,14
      04.04           m                                                            CORDÓN DE BALIZAMIENTO 
REFLECTANTE                              
                         Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso 
colocación          
                         de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada. 
                                                                                      20                                                            20,00
                                                                                                                                         
_____________________________________________________ 
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20,00               4,17                   83,40
      04.05           u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET.                                 
                         Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de 
diá-        
                         metro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad 
eje-       
                         cutada.                                                                                                                        
                                                                                        1                                                              1,00
                                                                                                                                         
_____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             
1,00              10,69                   10,69
                                                                                                                                                                                       
                 _______________ 
                             TOTAL CAPÍTULO 
04..................................................................................................................................                    120,53

 

                            TOTAL 
P.E.M.....................................................................................................................................................  
842,39 €

                               IVA(21% sobre materiales)
118,56€

                               TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
960,95 €

El total de las actuaciones a ejecutar por administración, con medios propios, asciende de manera estimada a
NOVECIENTOS SESENTA EUROS Y NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (960,95 €)"

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad  de los seis miembros que la
integran, acuerda:

PRIMERO: Autorizar,  tan pronto como sea posible,  la actuación a ejecutar por administración,
con medios propios que asciende de manera estimada a 960,95 €, consistentes en adaptación de entrada
en  la  parcela  destinada  al  Colegio  Público  “La  Paz”,  con  el  fin  de  evitar  aglomeraciones  y  dar
cumplimiento  a  la  Instrucción  6  de  Julio  2020,  de  la  Viceconsejería  de  Educación,  relativas  a  la
organización de los centros docentes para el cursos escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria
del covid-19  .

 
SEGUNDO: Notificar a la Delegada de Educación, Infancia, Innovación y Nuevas Tecnologías ,

al Delegado de Obras Públicas y Servicios Generales, al Delegado de Hacienda y RRHH, a los Servicios
Técnicos Municipales, al Departamento de Obras y Servicios, y a la Intervención Municipal de Fondos. 

Con  ello,  no  habiendo  ningún  otro  asunto  que  tratar,  siendo  las  doce  horas  y  veinticinco
minutos, la  Presidencia  dio  por  finalizado  el  Acto  levantándose  la  Sesión,  extendiéndose  la  presente
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Acta,  habiendo quedado debidamente acreditado, la identidad de los miembros del órgano colegiado, el
contenido de sus manifestaciones y sus votaciones, de lo que como Secretaria General, Doy Fe y firma
el Alcalde-Presidente.

     El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

[Fecha y Firmas Electrónicas]                                   [Fecha y Firmas Electrónicas]
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