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

EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2.021. 

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veintitrés de Septiembre de dos mil veintiuno, siendo las
diecisiete horas, previa convocatoria al  efecto realizada en tiempo y forma,  se  reúnen en el  Salón de
Plenos  de  la  Casa  Ayuntamiento,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  Don  Juan  Salado  Ríos,  que  se
encuentra  asistido  de  Dª  Mª  Rosa  Ricca  Ribelles,  Secretaria  General,  los  señores,  Don  Jesús  Cutiño
López,  Dª  María  Jesús  Marcello  López,  Dª  Carmen  Sáez  García,  Don  Manuel  Macías  Miranda  y  Dª
Dolores  Rocío  Amores  Jiménez,   todos  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 533/21,
de fecha 21 de Julio de 2.021.

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 ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2.021.

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  7  de  Septiembre  de  2.021,  las  cuales  han  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.-  DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA RESOLUCIÓN DE 3 DE
SEPTIEMBRE DE 2021, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, POR LA
QUE SE CLASIFICA EL PUESTO DE TRABAJO DENOMINADO TESORERÍA-23835, RESERVADO
A  FUNCIONARIOS  DE  ADMINISTRACIÓN  LOCAL  CON  HABILITACIÓN  DE  CARÁCTER
NACIONAL, EN EL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA) PUBLICADA EN EL
BOJA Nº 175, DE 10/09/21 (Expte 17/21.-Pers)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección
General  de Administración Local,  por  la  que se clasifica el  puesto de trabajo denominado Tesorería-23835,
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla) publicada en el BOJA Nº 175, DE 10/09/21.

En dicha Resolución se indica que produce efectos desde el día siguiente a su publicación en el BOJA
(esto es, desde el 11/09/21), así como que l  as funciones reservadas podrán continuar desempeñándose, en su
caso,  con arreglo a la situación previa a esta resolución durante un periodo máximo de tres meses hasta la
cobertura del puesto conforme a cualesquiera de los sistemas de provisión previstos en el Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo.”

La Junta de Gobierna local queda enterada.
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3.- DACIÓN DE CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESTADO DE COLAPSO
DE  TRABAJO  EXISTENTE  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  VICESECRETARÍA  DE  ESTE
AYUNTAMIENTO (Expte. 34/21.- Var.)

Por la Vicesecretaría de este Ayuntamiento se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 

Como ya  se  ha puesto de manifiesto en numerosas  ocasiones,  tanto a este  órgano ,  como a la
Alcaldía y Delegación de Recursos Humanos, (entre otros, Junta de Gobierno de 24/07/19, y 18/02/20,
nota  interna  al  Alcalde  y  Delegado  de  Recursos  Humanos  de  20/12/19,  informes  suscritos  por  esta
Vicesecretaría con referencias Nº 237C-20, de 25/09/20, Nº 252C/2020, de 01/10/20, Nº 258C/2020 de
27/10/20, Nº  273C/2020 de 30/10/20, entre otros ), y dado que se ha llegado a una situación de colapso
total  en  el  Departamento  de  Vicesecretaría,  es  necesario  volver  a  recordar  al  equipo  de  gobierno  el
problema existente en el Ayuntamiento, al objeto de que se conozcan y se tomen las decisiones políticas
que se estimen oportunas para solventarlo. 

Básicamente  se  trata  de  que  el  volumen  de  trabajo  que  se  deriva  a  esta  Vicesecretaría  -que
cuenta tan sólo con la titular del puesto de Vicesecretaría así como con dos auxiliares administrativos
(que muy frecuentemente cubren ausencias de trabajadores ajenos al Departamento, con la consiguiente
merma en éste)-,  es inabarcable  para  ese  personal,  fundamentalmente  a nivel  técnico,  puesto que son
prácticamente  incontables  los  asuntos  pendientes  de  un  estudio  técnico  para  iniciarlos,  tramitarlos  o
resolverlos. 

Como consecuencia de ello, son numerosos los expedientes abiertos en este Departamento que,
bien no se pueden iniciar, o no pueden continuarse la tramitación y resolución de los mismos,  porque el
volumen de trabajo diario, y las priorizaciones de otros asuntos lo impiden.

A título  de  ejemplo,  en  materia  de  Responsabilidad  Patrimonial,  no  se  ha  podido  abordar  la
tramitación de las reclamaciones que han entrado desde junio de 2020, (realizándose tan sólo en ellas
los traslados a la compañía de seguros para su conocimiento, que pueden preparar sin más los auxiliares
del  departamento  sobre  los  modelos  elaborados  por  la  Vicesecretaría)  y  sin  perjuicio  de  que  hay
expedientes abiertos desde 2014 pendientes de resolver. 

Una  situación  similar  se  produce  en  otros  expedientes,  como  de  disciplina  urbanística,
contratación, informes en diferentes expedientes de Personal, sancionadores, declaración de situaciones
urbanísticas,  recursos  a  actos  dictados en unos y otros.  No se  puede abarcar  por  un sólo técnico ese
volumen de trabajo.

Reiteradamente se ha indicado, a este y anteriores equipos de gobierno, que este Ayuntamiento
adolece de una crónica falta de personal técnico, que se viene reconociendo a nivel político, pero que
desgraciadamente no se aborda en el sentido de tomar decisiones que  progresivamente vayan paliando
las carencias existentes de recursos humanos o redistribuyendo el trabajo para evitar la acumulación de
trabajo sea de colapso, como ocurre en el Departamento de Vicesecretaría. 

Por  todo  lo  expuesto,  se  vuelve  a  poner  de  manifiesto  lo  expresado,  en  orden  a  la  toma  de
decisiones que se estimen oportunas y conocimiento de que hay numerosos expedientes paralizados con
la merma en los derechos de los afectados que, en su caso, se pueda producir. A esta Vicesecretaría no
le compete tomar decisiones sobre las dotaciones de personal o la forma de organizar el trabajo en el
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Ayuntamiento  en  su  conjunto,  pero  sí  considera  que  ha  de  poner  de  manifiesto  las  circunstancias
descritas a quien sí tiene la facultad de tomar las medidas que se estimen adecuadas. 

Asímismo se traslada lo anterior a la Junta de Gobierno Local que conozca que si se reciben en
el  Departamento  de  Vicesecretaría  solicitudes  desde  la  Alcaldía  o  desde  las  distintas  Delegaciones
Municipales para impulsar nuevos expedientes, han de conocerse que existes otros muchos abiertos con
anterioridad y tienen prioridad en el tiempo para seguir su tramitación los expedientes anteriores. 

Por lo anterior, y para el caso de que se quiera anteponer la tramitación de un nuevo asunto a
todos los anteriores acumulados, se precisa de la Alcaldía que se de orden escrita mediante Providencia
de priorización dirigida a  esta  Vicesecretaria  a  tal  efecto,  aún en perjuicio de que los  interesados en
esos otros expedientes anteriores sigan viendo pospuestos sus asuntos.

Las  circunstancias  señaladas,  que se  han puesto de manifiesto en distintas  ocasiones  al  actual
equipo de gobierno -como se  ha señalado más arriba-,  lejos  de generar  alguna respuesta organizativa
para solventarla,sí se vió agravada desde principio de 2020 tras la separación de dicho Departamento de
una de sus tres auxiliares administrativas, sin previa consulta y sin sustitución por otro trabajador. (Se
remite  a  la  nota  interna  que  se  envió  a  Alcaldía  y  al  Delegado  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y
Régimen Interior el 20/12/19).

Finalmente  la  Vicesecretaria  queda a  disposición  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  para  facilitar
cuanta información puntual precise sobre los expedientes obrantes en el Departamento de Vicesecretaría
o ampliación de información sobre lo expresado. 

La Junta de Gobierna local queda enterada.

4.- DAR CUENTA DEL ESCRITO CON R.E. 7705 Y DE FECHA 10-09- 2021, PRESENTADO
POR EL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE SANLÚCAR AVANZA RELATIVO A RECLAMACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES PLENARIAS SEGÚN MARCA LA LEY Y LA PROPUESTA DE
ALCALDÍA APROBADA PARA ESTE MANDATO.

Visto el  escrito presentado por el  Grupo Municipal  Adelante Sanlúcar Avanza,  con R.E. Nº
7705 y de fecha 10 de Septiembre de 2021,  relativo a “Reclamación de cumplimiento de las sesiones
plenarias según marca la Ley y la propuesta de Alcaldía aprobada para este mandato”.

 Visto el escrito presentado por el Grupo Municipal Adelante Sanlúcar Avanza, con R.E. Nº 7887
y de fecha 17 de Septiembre de 2021, relativo a “Reclamación pleno ordinario de septiembre de 2021”.

Resultando que la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado día 17 de Agosto de 2021 , en
relación con el escrito presentado por el Grupo Municipal Adelante Sanlúcar Avanza con R.E. nº 7887,
de fecha 12 de Agosto de 2021, relativo a la “Reclamación de Pleno ordinario de septiembre de 2021”,
acordó:

“13.-  DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO PRESENTADO
POR EL GRUPO ADELANTE SANLÚCAR AVANZA CON Rº.E.Nº 7245,  DE 12/08/21,  RELATIVO
AL CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES PLENARIAS Y DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
SEGÚN MARCA LA LEY Y LA PROPUESTA DE ALCALDÍA APROBADA PARA EL PRESENTE
MANDATO (Expte. 29/21.-Var).
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Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  escrito  con  registro  de  entrada  nº  7245,  de
12/08/21 presentado por la Portavoz Suplente del Grupo Adelante Sanlúcar Avanza, por el que solicita:

“1.     Que se cumpla con escrupulosa diligencia con lo establecido en el artículo XXX de la Ley de
Bases XXX y lo dispuesto en el acuerdo plenario relativo a la periodicidad de las sesiones ordinarias. 

2. Que en adelante todas las Comisiones Informativas se celebren tal y como se han fijado en
el  acuerdo del  11 de julio  de 2019,  es decir,  mensualmente,  salvo que todos los  Grupos Municipales
expresen por escrito que no tienen ningún asunto que tratar en una de ellas.

3. Que la Junta de Portavoces se reúna mensualmente para preparar debidamente las sesiones de
los órganos municipales, favoreciendo los acuerdos y una dinámica ágil y eficaz.

4. Que  el  gobierno  comience  a  reparar  el  retraso  en  el  tratamiento  de  las  propuestas  de  los
Grupos Políticos, llevando a cada pleno ordinario al menos dos mociones por cada grupo, siempre en
función  de  lo  que  los  grupos  proponentes  consideren  más  adecuado  según  la  pertinencia  de  cada
asunto.  Los  grupos  podrán  determinar  cuáles  de  sus  propuestas  deben  elevarse  al  siguiente  pleno
informando al alcalde en la propia Junta de Portavoces.

5. A la Secretaría General  del  Ayuntamiento,  en la  persona de la señora secretaria,  Doña Rosa
Ricca,  que  tenga  a  bien  significarse  al  respectos  de  los  hechos  que  se  denuncian  en  el  presente
documento  como incumplimientos  flagrantes  de  la  legalidad y  aporte  de  su  docta  consideración  las
medidas  oportunas  a  tomar  por  los  miembros  de  la  corporación.  Que  tal  manifestación  se  nos  sea
remitida a todos los Grupos Políticos.

6. El Grupo Municipal Adelante Sanlúcar solicita por medio del presente escrito el asesoramiento
de los servicios jurídicos de la corporación a fin de estudiar las acciones legales que fuesen necesarias
para subsanar la legalidad en el seno de nuestro Ayuntamiento.”

En  relación  con  dicho  escrito,  por  la  Sra.  Vicesecretaria  se  considera  oportuno  poner  de
manifiesto las siguientes consideraciones: 

– El art. 46.2.a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL)  prevé  que  el  Pleno  celebra  sesión  ordinaria  como  mínimo  cada  dos  meses  en  los
Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes.
– El art. 47.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) establece
que “Las Corporaciones locales podrán establecer ellas mismas su régimen de sesiones. Los días de
las reuniones ordinarias serán fijados previamente por acuerdo de la Corporación”.
– El  artículo  78.1  del  referido  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico  de  las  Entidades  Locales  (ROFRJ)  dispone  que  son  sesiones  ordinarias  aquellas  cuya
periodicidad  está  preestablecida.  Dicha  periodicidad  será  fijada  por  acuerdo  del  propio  Pleno
adoptado en sesión extraordinaria, que habrá de convocar el Alcalde o Presidente dentro de los treinta
días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación y no podrá exceder del límite trimestral a
que se refiere el artículo 46.2 a) de la LRBRL
– Se  recuerda  que,  de  acuerdo  con  la  normativa  anterior,  el  Pleno,  en  sesión  organizativa
celebrada  el  11/07/19  estableció  que:  “La  celebración  de  las  sesiones  ordinarias  del  Pleno  del
Ayuntamiento se  efectuarán cada  mes; a excepción del mes de Agosto, y estableciéndose, los martes
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últimos de cada mes. En el supuesto de que fuese inhábil el día señalado, la sesión se celebrará el inmediato
día hábil posterior.

Horario: Durante los meses de verano se celebrará a  las  19,00 horas.
Durante los meses de invierno  se celebrarán a las 18,00 horas.”

– La  anterior  normativa  citada  conecta  con  el  art.  23  de  la  Constitución  Española,  que
contempla  el  derecho  a  participación  en  los  asuntos  públicos  por  parte  de  los  Concejales.  En  este
sentido,  el Tribunal Supremo, en Sentencia de 4 de noviembre de 2002, declaró que la privación de un pleno
ordinario supone dejar sin contenido el derecho constitucional de participación en la actividad pública del art.
23 de la CE, y en tal sentido lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala (...)”. Asímismo, la Sentencia de 14
de Diciembre de 2001, rec. 10129/1997 del Tribunal Supremo afirma que  la práctica seguida de no respetar el
acuerdo municipal que regula la celebración de las sesiones plenarias ordinarias "entraña un grave quebranto
del  cargo público  que  desempeñaban como legítimo  ejercicio  de  su  derecho fundamental  de  participación
popular, según el art. 23 de la Constitución”.
– El art. 134 del ROFRJ prevé que las Comisiones informativas celebrarán sesiones ordinarias con la
periodicidad que acuerde el Pleno en el momento de constituirlas, en los días y horas que establezca el Alcalde
o Presidente de la Corporación, o su respectivo Presidente.
– De acuerdo con lo anterior, el Pleno, en sesión organizativa celebrada el 11/07/19 estableció
que  “Las  Comisiones  Informativas  celebrarán sesión  ordinaria  una vez  al  mes,  siempre  que  existan
asuntos que tratar; tanto en cuanto órganos de carácter  meramente  informativo,  con la finalidad de
dictaminar  asuntos  que  se  sometan  al  parecer  del  Pleno,  como en  cuanto  órganos  de  control  de  la
gestión municipal, al amparo de lo establecido en el artículo 20.1 c) de la LRBRL.

La Junta de Gobierno Local queda enterada”

A  la  vista  de  lo  anteriores  escritos,  la  Sra.  Secretaria  pone  de  manifiesto  las  siguientes
consideraciones:   

1º.- Con fecha 24 de Marzo de 2021, esta Secretaría puso en conocimiento de la Alcaldía de la
necesidad de  convocatoria del Pleno ordinario, recordando que el  Pleno organizativo celebrado el 15
de  Junio  de  2019,  con  el  fin  de  dar  una  mayor  participación  a  todos  los  Grupos  Municipales  en  la
actividad municipal  y,  en aras a facilitar  el  ejercicio por parte de la oposición de un mayor  control  y
fiscalización de la acción de gobierno, acordó, que la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno
del Ayuntamiento se efectuarían cada mes.    

Añadía en el mismo que la no convocatoria para la fecha preestablecida constituye un incumplimiento
de la función atribuida a la Alcaldía en los artículos 21.1 c) que incide en la vulneración del derecho fundamental
de los Concejales, como representantes libremente elegidos, de participar en los asuntos públicos, amparado en el
artículo 23 de la Constitución. En este sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio
de 1987. 

2º.- Con fecha 8 de Abril de 2021, la que suscribe puso nuevamente de manifiesto a la Alcaldía,
la comunicación anterior.     

3º.-A mayor abundamiento de lo anterior, hemos de manifestar que l os diversos Tribunales se han
pronunciado sobre la cuestión planteada de forma unánime, en el sentido de que debe respetarse la periodicidad
de la celebración de los plenos ordinarios preestablecida. Así, la Sentencia del TS de 5 de junio de 1987 razona
que:
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“La denegación de la celebración de una sesión de pleno, acordada expresamente por el máximo órgano
de gobierno de los Ayuntamientos constituye violación del  derecho fundamental a participar en los asuntos
públicos del que son titulares unas personas elegidas para ejercer un cargo público, máxime si todo ello se
enmarca en un sistema de gobierno municipal como el consagrado en la Ley de Bases, viéndose limitada su
participación en los asuntos municipales a un pleno cada tres meses al margen de cuantas peticiones de plenos
extraordinarios deseen realizar. La diferencia entre un pleno ordinario y el extraordinario es el punto objeto de
debate; o se mantiene que el incumplimiento de la obligación de convocar pleno ordinario infringe un derecho
fundamental del que son titulares los Concejales de un Ayuntamiento, ya derive esa obligación de una petición
suscrita  por  un  número  suficiente  de  aquéllos,  ya  de  un  acuerdo  plenario  previo,  habiendo  resuelto  la
Jurisprudencia  de este  Tribunal  la  violación del  artículo 23.1 de  la  Constitución  al  negarles  el  derecho a
participar  en  los  asuntos  públicos  a  través  del  pleno ordinario,  por  lo  que  sosteniendo la  sentencia  tesis
diferentes para supuestos sustancialmente iguales ha de revocarse la sentencia dictada y acordarse el derecho
de los recurrentes a la celebración de sesión ordinaria en los términos previstos en el artículo 46.2.2 de la Ley
7/1985.”

En la misma línea, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2000 confirma la Sentencia de
instancia que declara que la denegación del alcalde-presidente del ayuntamiento a convocar sesiones plenarias
ordinarias  desde el  uno de octubre  de 1992 vulnera el  derecho fundamental  de  los concejales recurrentes a
participar en los asuntos públicos, reconocido en el art. 23.1 de la Constitución -CE-, y, en consecuencia, ordena
el inmediato restablecimiento del derecho, mediante la convocatoria y celebración de las sesiones ordinarias del
pleno en la forma y en los plazos previstos.

Por  su  parte  la  la  Sentencia  del  TSJ  Andalucía  de  3  de  enero  de  2011, que  considera  que  el
incumplimiento por parte de la corporación local de la obligación previamente establecida de convocar pleno
ordinario del municipio al menos cada dos meses infiere en el derecho fundamental señalado del art. 23.1 CE,
que queda afectado.

4º.-El  Grupo  Adelante  Sanlúcar  Avanza  pone  en  conocimiento  de  la  Alcaldía,  en  los  escritos
anteriormente aludidos que  no se respeta la celebración de los plenos ordinarios con la periodicidad mensual
establecida en la sesión organizativa, y solicita, entre otros extremos: 

“.../...

5. A la Secretaría General del Ayuntamiento, en la persona de la señora secretaria, Doña Rosa Ricca, que
tenga  a  bien  significarse  al  respectos  de  los  hechos  que  se  denuncian  en  el  presente  documento  como
incumplimientos flagrantes de la legalidad y aporte de su docta consideración las medidas oportunas a tomar
por los miembros de la corporación. Que tal manifestación se nos sea remitida a todos los Grupos Políticos.

6. El Grupo Municipal Adelante Sanlúcar solicita por medio del presente escrito el asesoramiento
de los servicios jurídicos de la corporación a fin de estudiar las acciones legales que fuesen necesarias
para subsanar la legalidad en el seno de nuestro Ayuntamiento.”

5º.-   Respecto  a  lo  solicitado  por el  Grupo  Adelante  en  el  punto  anterior,  hemos  de  poner  de
manifiesto que por esta Secretaría ya se viene informando por escrito a la Alcaldía de la necesidad de realizar
dicha convocatoria con carácter mensual para dar cumplimiento al acuerdo plenario organizativo, y que la no
convocatoria en la fecha preestablecida constituye un incumplimiento de la función atribuida a la alcaldía en el
art. 21.1.c) LRBRL (que atribuye al alcalde la competencia para convocar y presidir las sesiones del pleno), que
incide en la vulneración del derecho fundamental de los concejales, como representantes libremente elegidos, de
participar en los asuntos públicos, amparado en el art. 23 CE.
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Por  otro  lado,  el  RD 128/2018,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, regula en su art. 3 la función de
secretaría, integrada por la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 

A la vista de ello se extrae que la no convocatoria de sesión ordinaria correspondiente por parte de la
alcaldía no sería una materia sobre la que el secretario tenga una función de emisión de informe preceptivo, por
no incluirse en ninguno de los supuestos del art. 3.3.

Por otro lado, ya se ha realizado por la que suscribe informe por escrito dirigido a la alcaldía en cuanto a
la necesidad de realizar la convocatoria de las sesiones de pleno con carácter mensual para dar cumplimiento al
acuerdo plenario organizativo, así como las manifestaciones efectuadas por la Sra. Vicesecretaria en la Junta de
Gobierno pasada de 17 de Agosto de 2021. 

Por ello entendemos que no entra dentro de las funciones de asesoramiento legal oportuno, al amparo del
RJFHN, atender la solicitud formulada por el  grupo municipal  en cuanto a que la secretaria se “signifique”
respecto de los hechos denunciados por la no convocatoria de sesiones de pleno ordinarias por el alcalde, y deba
de  aportar  “consideraciones  sobre  las  medidas  oportunas  a  tomar  por  los  miembros  de  la  corporación”  al
respecto. 

 Y ello  teniendo en cuenta  de otro  lado  que ya  por  parte  de ésta  Secretaría  y  Vicesecretaría  se  ha
informado a la Alcaldía en cuanto a la necesidad de realizar la convocatoria de las sesiones de pleno con carácter
mensual  para  dar  cumplimiento  al  acuerdo  plenario  organizativo,  y  que  la  no  convocatoria  en  la  fecha
preestablecida constituye un incumplimiento de la función atribuida a la alcaldía, que incide en la vulneración del
derecho fundamental de los Concejales, como representantes libremente elegidos, de participar en los asuntos
públicos,  que  incide  en  la  vulneración  del  derecho  fundamental  de  los  Concejales,  como  representantes
libremente elegidos, de participar en los asuntos públicos.  

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

Notifíquese al Grupo Municipal Adelante Sanlúcar Avanza. 

5.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DEL  ESTADO  DE  LOS
EXPEDIENTES DE DETERMINADAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD   PATRIMONIAL
FORMULADAS AL AYUNTAMIENTO (Exptes. del 06/20.-R.P al 09/21.-R.P.)

Por la Vicesecretaría de este Ayuntamiento, y como complemento a la DACIÓN DE CUENTA A
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESTADO DE COLAPSO DE TRABAJO EXISTENTE EN EL
DEPARTAMENTO DE VICESECRETARÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO (Expte. 34/21.- Var.), se pone
en conocimiento de la Junta de Gobierno Local de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que
se  han  presentado en  este  Ayuntamiento  desde  junio  de  2020 y  que  por  los  motivos  expuestos  en  la
dación  de  cuenta  mencionada  no  se  ha  realizado en  ellas  más  trámite  que  el  traslado a  la  compañía
aseguradora. 

Nº EXPTE R.P RECLAMANTE Nº. Rº.E. FECHA REITERACIÓN

AÑO 2020

06/20 2571 02/06/20

07/20 2768 08/06/20 28/09/20

08/20 2900 12/06/20 26/01/21 
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23/03/21 
07/09/21

09/20 3283 23/06/20 12/04/21

10/20 4173 29/07/20 02/03/21

11/20 4586 17/08/20

12/20 4614 18/08/20

13/20 5643 05/10/20

14/20 6336 27/10/20

15/20 6384 28/10/20

16/20 5835 08/10/20

AÑO 2021

01/21 803 05/02/21

02/21 824 08/02/21

03/21 2146 18/03/21

04/21 1511 03/03/21

05/21 5843 15/06/21

06/21 6842 22/07/21

07/21 6836 22/07/21

08/21 7176 10/08/21

09/21 7493 02/0921

Lo anterior,  se insiste,  es sin perjuicio de que hay expedientes  de responsabilidad patrimonial
abiertos desde 2014 pendientes de resolver. 

La Junta de Gobierna local queda enterada .

6.- PROPUESTA INSTALACIÓN DE UNIDADES DE SEÑALES DE RUTAS TURÍSTICAS.

Vista la propuesta emitida por el Sr. Alcalde, de fecha 21 de Septiembre de 2.021.  

Visto el  siguiente informe emitido por el  Arquitecto Municipal   de fecha 13 de Septiembre de
2.021,  que dice como sigue:

Asunto: Instalación de unidades de señalización de rutas

Se realiza el presente informe a solicitud de Alcaldía en relación con el escrito de 26 de agosto de 2021
del  Ayuntamiento de Albaida del  Aljarafe  por el  que se  solicita autorización para instalación de señales a
disponer dentro del término municipal.

Para ello se ha dispuesto del plano facilitado por el Arquitecto técnico municipal, que a continuación se
expone:
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Imagen 1: Planimetría facilitada (itinerarios)

Analizada la documentación, se informa a continuación:
– Del conjunto del itinerario propuesto, tres de las señales propuestas se ubican en el término municipal

de Sanlúcar la Mayor, en el suelo no urbanizable del municipio.
– La clasificación de este suelo se corresponde con “Suelo no urbanizable de especial protección por la

planificación territorial o urbanística. . Zonas y elementos patrimoniales definidos en el POTAUS. Escarpes y
formas singulares de relieve. Cornisa Oeste del Aljarafe” (2) y Escarpes de la Cornisa del Guadiamar”.

Imagen 2: Señales dentro del T.M. De Sanlúcar la Mayor (en amarillo)

– Dichos elementos se localizan además en El Sistema General Viapecuario “Cañada Real de Huelva”
y, como parece apreciarse, en el límite con El Corredor Verde del Guadiamar (LIC)
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– Resulta de aplicación el art.14 del planeamiento general vigente P.G.O.U., Adaptación Parcial a
la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de Sanlúcar la Mayor, aprobado el 2 de febrero de 2010, BOP de
7 de junio de 2010 relativo al Suelo No urbanizable

“ (…) Espacio protegido: Cornisa Oeste del Aljarafe
Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial de Protección del Medio Físico, a este

espacio le son de aplicación específicamente las Normas Particulares número 35 y 36, relativas al nivel de
protección especial y a la calificación de Paisaje Sobresaliente.

(...)
[36.- PAISAJES SOBRESALIENTES (PS)
1. Se entiende por tal, aquellos espacios que se caracterizan por su reconocida singularidad paisajística,

frecuentemente apoyadas en rasgos geomorfológicos notables. Suelen presentar asimismo importantes calores
faunísticos y/o botánicos. En general son unidades de reducida extensión y relativa uniformidad.
2. En estos espacios se prohibe:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.
b) Las obras de desmonte, aterrazamientos y rellenos.
c)  Las  construcciones  e  instalaciones  agrarias  anejos  a  la  explotación excepto las  infraestructuras

mínimas de servicio.
d) Las actuaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos mineros.
e) Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.
f) Cualquier tipo de vertederos de residuos de cualquier naturaleza.
g) Las actividades turística-recreativas excepto las que más adelante se señalan.
h) Las viviendas aisladas, excepto las ligadas a la explotación en las condiciones que se establecen a

continuación.
i) Las construcciones y edificios públicos singulares.
j) Las actuaciones de carácter infraestructural excepto la localización del viario de carácter genera

previo Estudio de Impacto Ambiental que asegure la minimización de los impactos paisajísticos.
k) En general cualquier uso o actividad que pueda implicar degradación de los valores paisajísticos que

se pretenden proteger.
l) Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos.
3.  Se  consideran usos  compatibles,  de  acuerdo a la  regulación que en cada caso se  establece,  los

siguientes:
a) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 26.
b) Las construcciones no permanentes de restauración siempre que no supongan impactos paisajísticos

significativos.
c) Los usos turísticos y recreativos en edificaciones legales existentes.
d) Las obras de protección hidrológica y en general todas aquellas encaminadas a potenciar los valores

paisajísticos protegidos.
e) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios. La licencia deberá

ser denegada cuando concurran algunas de las circunstancias establecidas en la letra h) de la Norma 37.3.]”

En base a todo lo  anteriormente  expuesto,  desde  el  punto  de vista  del  planeamiento municipal,  la
actuación resulta autorizable, si bien se considera que afecta a los espacios de Vías Pecuarias y Corredor Verde
del Guadiamar, por lo que se precisa el informe de las Administraciones competentes para su autorización.

Dichos elementos deben situarse de manera que no dificulten o impidan el adecuado tránsito por los
caminos municipales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO: Informar favorablemente la instalación de unidades de señales de rutas turísticas en suelo
no  urbanizable  de  esta  Ciudad,  a  la  vista  del  informe  técnico  municipal,  anteriormente  transcrito,  y  ello
condicionado a la previa autorización de la Administración competente.

SEGUNDO:  Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, a la
Tesorería Municipal, al Delegado de Hacienda.

7.- INSTALACIÓN DE CUBA EXPTE 186-21.

Vista la instancia presentada por  D                                         ,  solicitando Licencia de Instalación de una
cuba para escombros de las obras de “ejecución de solería en patio” en                                   , durante 1 MES. 

Vista la Declaración Responsable presentada por  D                                  , de fecha 19 de Agosto de
2.021,  con R.E. Núm. 7324, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución
de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS
de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el
Arquitecto Municipal, con fecha 25 de Agosto de 2.021. 

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº             .

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 6 de Septiembre de 2.021, cuyo contenido
a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de  Instalación de una cuba  para escombros para las obras de  “Ejecución de
solería en patio” en                              , solicitada por D                                                                         .

El inmueble sito en                                          , Ref. Catastral                                                 , se localiza
en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado
dentro de RESIDENCIAL, procedente del Plan Parcial nº                                        .

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras de Ejecución de solería en patio, durante 1 MES según manifiesta el interesado, para las cuáles presentó
Declaración Responsable el pasado 19-08-2021.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la fachada de  la  vivienda afectada por  las  obras,  se  colocará  lo  más  aproximada a la  acera posible,  sin
ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo unos listones de
madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².

Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche,
de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como
vehículos, según la legislación vigente.”

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.
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No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una cuba, al estar en consonancia con lo determinado por las Normas Urbanísticas locales y a la
planificación territorial vigente.

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

PRIMERO.- Conceder la Licencia de                                      para escombros de las obras de “ejecución
de solería en patio” en                                           , durante 1 MES, solicitada por D                                            ,
sometida a las siguientes condiciones:

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo
más aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones,
colocando debajo unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20
m². Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche, de día
con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,
según la legislación vigente.”

.- 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.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente.  

8.- INSTALACIÓN DE CUBA EXPTE 185-21.

Vista la instancia presentada por D                                            ,  solicitando Licencia de  Instalación de
una cuba para escombros de las obras de  “eliminación de elementos sanitarios y cambio de revestimiento
interior para cambio de aseo a vestidor”, en                                                  , durante 15 DÍAS.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                            , de fecha 19 de Agosto de
2.021,  con R.E. Núm. 7322, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución
de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS
de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el
Arquitecto Municipal, con fecha 27 de Agosto de 2.021. 

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº
. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 6 de Septiembre de 2.021, cuyo contenido
a continuación se transcribe:
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“ASUNTO: Licencia de  Instalación de una cuba  para escombros para las obras de  “Eliminación de
elementos sanitarios y cambio de revestimiento interior para cambio de aseo a vestidor” en                       ,
solicitada por D                                          .

El inmueble sito en                                   , Ref. Catastral                            , se localiza en suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de RESIDENCIAL.

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras  de Eliminación de elementos  sanitarios  y cambio de revestimiento interior  para cambio de aseo a
vestidor, durante 15 DIAS según manifiesta el interesado, para las cuáles presentó Declaración Responsable el
pasado 19-08-2021.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la  fachada  de  la  vivienda  afectada  por  las  obras,  se  colocará  lo  más  aproximada  al  acera  posible  y  sin
ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo unos listones de
madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².

Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche,
de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como
vehículos, según la legislación vigente.”

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.

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una cuba, al estar en consonancia con lo determinado por las Normas Urbanísticas locales y a la
planificación territorial vigente.”

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

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de  Instalación  de  una  cuba para  escombros  de  las  obras  de
“eliminación de elementos sanitarios y cambio de revestimiento interior para cambio de aseo a vestidor”,
en                         , durante 15 DÍAS, solicitada por D                              ,  sometida a las siguientes condiciones:

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo
más aproximada al acera posible y sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones,
colocando debajo unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20
m². Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche, de día
con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,
según la legislación vigente.”

.- 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.
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente.  

9.- INSTALACIÓN DE CUBA EXPTE 182-21.

Vista la instancia presentada por D                                 ,  solicitando Licencia de  Instalación de una
cuba para escombros de las obras de  “Ejecución de solería de patio de hormigón impreso” en              ,
durante 1 MES.

Vista la Declaración Responsable presentada por  D                         , de fecha 18 de Agosto de 2.021,  con
R.E. Núm. 7302, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución de obras de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS de la Ley
7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha 24 de Agosto de 2.021. 

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº
.

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 5 de Septiembre de 2.021, cuyo contenido
a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de  Instalación de una cuba  para escombros para las obras de  “Ejecución de
solería de patio de hormigón impreso” en                           , solicitada por D                                            .

El inmueble sito en                                  , Ref. Catastral                                          , se localiza en suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de TIPO B.

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras de Ejecución de solería de patio de hormigón impreso, durante 1 MES según manifiesta el interesado,
para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado 18-08-2021.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la fachada afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la
que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo unos listones de madera para
evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².
Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche, de día
con  señal  de  balizamiento  y  de  noche  con  señal  luminosa,  para  evitar  accidentes  tanto  a  peatones  como
vehículos, según la legislación vigente.”

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.
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No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una cuba, al estar en consonancia con lo determinado por las Normas Urbanísticas locales y a la
planificación territorial vigente.”

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

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de  Instalación  de  una  cuba para  escombros  de  las  obras  de
“Ejecución de solería de patio de hormigón impreso” en                     ,  durante 1 MES, solicitada por D
,  sometida a las siguientes condiciones:

.-   La colocación de  la  cuba  se  efectuará  en  la  fachada afectada por  las  obras,  se  colocará  lo  más
aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de
peatones, colocando debajo unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie
de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de
noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones
como vehículos, según la legislación vigente.”

.- 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.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente.  

10.- INSTALACIÓN DE CUBA EXPTE 179-21.

Vista la instancia presentada por D                                                   ,  solicitando Licencia de  Instalación
de una cuba para escombros de las obras de “Reparación de cubierta plana (vuelo)” en                      , durante
1 MES.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                           , de fecha 17 de Agosto de
2.021,  con R.E. Núm. 7275, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución
de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS
de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el
Arquitecto Municipal, con fecha 27 de Agosto de 2.021. 

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº
.

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 6 de Septiembre de 2.021, cuyo contenido
a continuación se transcribe:

“ ASUNTO:  Licencia de  Instalación de una cuba para escombros para las obras de  “Reparación de
cubierta plana (vuelo)” en                                 , solicitada por D                                                .
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El inmueble sito en                            , Ref. Catastral                                        , se localiza en suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de TIPO C.

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras de Reparación de cubierta plana (vuelo), durante 1 MES según manifiesta el interesado, para las cuáles
presentó Declaración Responsable el pasado 17-08-2021.

Según informe del  Servicio de Inspección el  cuál  se adjunta,  “ Los andamios se  colocarán lo más
próximo posible a la fachada,  además deberán estar cubierto con red,  para evitar que cualquier restos de
escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los viandantes o vehículos, así
como el cumplimiento de la normativa vigente. Se hace constar que la ocupación de los andamios es de 15 m².

La colocación de la cuba se efectuará en la fachada o lateral dela vivienda afectada por las obras, se
colocará lo más aproximada y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito
de peatones,  colocando debajo unos listones  de madera para evitar daños en el  pavimento,  ocupando una
superficie de 7,20 m².

Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche,
de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como
vehículos, según la legislación vigente.”

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.

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una cuba, al estar en consonancia con lo determinado por las Normas Urbanísticas locales y a la
planificación territorial vigente.”

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

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de  Instalación  de  una  cuba para  escombros  de  las  obras  de
“Reparación de cubierta plana (vuelo)”  en                              ,  durante 1 MES, solicitada por  D
,  sometida a las siguientes condiciones:

 .- Los andamios se colocarán lo más próximo posible a la fachada, además deberán estar cubierto con
red, para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños
a los viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente. Se hace constar que la ocupación
de los andamios es de 15 m².

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada o lateral dela vivienda afectada por las obras, se
colocará lo más aproximada y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito
de  peatones,  colocando  debajo  unos  listones  de  madera  para  evitar  daños  en  el  pavimento,  ocupando  una
superficie de 7,20 m².

.- Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche,
de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como
vehículos, según la legislación vigente.
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.- 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.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente.  

11.- INSTALACIÓN DE CUBA EXPTE 161-21.

Vista la instancia presentada por  D                                         , solicitando Licencia de  Instalación de
una cuba para escombros de las obras de “Reforma de cocina y baño” en                                  , durante 1 MES.

Vista la Declaración Responsable presentada por  D                                      , de fecha 26 de Julio de
2.021,  con R.E. Núm. 6892, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución
de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS
de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el
Arquitecto Municipal, con fecha 24 de Agosto de 2.021. 

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  .

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 6 de Septiembre de 2.021, cuyo contenido
a continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia de Instalación de una cuba para escombros para las obras de “Reforma de cocina
y baño” en                                          , solicitada por D                                                  .

El inmueble sito en                                   , Ref. Catastral                                      , se localiza en suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de TIPO B.

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras de Reforma de cocina y baño, durante 1 MES según manifiesta el  interesado, para las cuáles presentó
Declaración Responsable el pasado 26-07-2021.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la zona de aparcamientos sito entre los nº                     de la misma calle, y se hará lo más aproximada a la acera
y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando
debajo unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².

Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche,
de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como
vehículos, según la legislación vigente.”

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
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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.

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una cuba, al estar en consonancia con lo determinado por las Normas Urbanísticas locales y a la
planificación territorial vigente.”

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

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de  Instalación  de  una  cuba para  escombros  de  las  obras  de
“Reforma de cocina y baño” en                                         , durante 1 MES,  solicitada por D                           ,
sometida a las siguientes condiciones:

.-  La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos sito entre los nº 9 y 11 de la misma
calle, y se hará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre
para  el  tránsito  de peatones,  colocando debajo unos listones  de madera  para  evitar  daños en el  pavimento,
ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados
tanto de día  como de noche,  de  día  con señal  de  balizamiento y de noche con señal  luminosa,  para  evitar
accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.”

.- 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.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente.  

12.- INSTALACIÓN DE CUBA EXPTE 160-21.

Vista la instancia presentada por  D                                                            , solicitando Licencia de
Instalación de una cuba para escombros de las obras de “Construcción de aseo en planta baja y sustitución
de revestimientos exteriores” en                                             , durante 1 MES.

Vista la Declaración Responsable presentada por  D                                               ,  de fecha 26 de Julio de
2.021,  con R.E. Núm. 6879, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución
de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS
de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el
Arquitecto Municipal, con fecha 2 de Agosto de 2.021. 

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº              .

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 6 de Septiembre de 2.021, cuyo contenido
a continuación se transcribe:
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ASUNTO:  Licencia de  Instalación de una cuba  para escombros para las obras de  “Construcción de
aseo en planta baja y sustitución de revestimientos exteriores” en                                        , solicitada por D.
.

El inmueble sito en                                   , Ref. Catastral                            , se localiza en suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de TIPO C.

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras de Ejecución de solería en patio, durante 1 MES según manifiesta el interesado, para las cuáles presentó
Declaración Responsable el pasado 26-07-2021.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
las zonas de aparcamientos situadas en la acera de enfrente a la vivienda afectada por las obras o en el lateral
de la misma (calle                                     ), se colocará lo más aproximada a la acera posible, sin ocupación de
la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo unos listones de madera para
evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².

Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche,
de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como
vehículos, según la legislación vigente.”

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.

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una cuba, al estar en consonancia con lo determinado por las Normas Urbanísticas locales y a la
planificación territorial vigente.”

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

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de  Instalación  de  una  cuba para  escombros  de  las  obras  de
“Construcción de aseo en planta baja y sustitución de revestimientos exteriores”,  en                                   ,
durante 1 MES,  solicitada por D                                                       , sometida a las siguientes condiciones:

.- La colocación de la cuba se efectuará en las zonas de aparcamientos situadas en la acera de enfrente a
la vivienda afectada por las obras o en el lateral de la misma (calle                             ), se colocará lo más
aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones,
colocando debajo unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20
m². Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche, de día
con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,
según la legislación vigente.”

.- 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

19



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.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente.  

13.- MODIFICACIÓN ZONAS COMUNES SUBESTACIÓN EXPTE 105-21.

Resultando que la Junta de Gobierno con fecha 3 de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo de
concesión de la licencia de obras para la Subestación Casaquemada 220 Kv  Plata Solar Térmica                      : 

“4.2.3.- EXPEDIENTE 224/07.-
Vista la instancia presentada por D                                             en representación de                                    ,

solicitando Licencia de Obras para Subestación Casaquemada 220 kV Planta Solar Térmica “                         ”,
según Proyecto de Ejecución redactado por el Ingeniero Industrial D                          , visado con fecha 14 de Agosto
de 2.006, al número 3066/06. 

Vistos los informes emitidos por la Secretaria General, de fecha de 30 de noviembre de 2007 que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto de los servicios técnicos de fecha de 29 de noviembre de 2007.

CONSIDERANDO  que, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 7ª.2 para realizar la obra
descrita se ha prestado garantía  por una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su
estado  original,  y  que  según  se  desprende  de  las  autorizaciones  expedidas  por  la  Delegación  Provincial  de  la
Consejería  de Innovación, Ciencia y Empresa ascienden a la cantidad de 72.719,06  euros.

CONSIDERANDO  que,  de  conformidad  con  el  artículo  52.5  de  la  LOUA,  para  compensar  el  uso  y
aprovechamiento excepcional del suelo no urbanizable que conlleva la actuación, el promotor de la misma ha de
satisfacer una prestación compensatoria por cuantía del diez por ciento del importe total de la inversión a realizar
para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.

Los miembros de la Junta de Gobierno adoptan, por unanimidad de los seis miembros que la integran, los 
siguientes acuerdos: 

Primero.- Conceder la licencia de obra a D                                 en representación de                ,  para
Subestación Casaquemada 220 kV Planta Solar Térmica “                   ”, según Proyecto de Ejecución redactado por
el Ingeniero Industrial D                                   , visado con fecha 14 de Agosto de 2.006, al número 3066/06. 

Segundo.- Requerir al promotor el pago de la prestación compensatoria a que se refiere el artículo 52.5 de
la LOUA, en los siguientes términos:

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN A REALIZAR (excluidos equipos y maquinaria): 169.636,07 €
PRESTACION COMPENSATORIA (10% del importe total de la inversión): 16.963,60 €

Tercero.-  Advertir al interesado que, con carácter previo al inicio de la obra, deberá haber  abonado la
prestación compensatoria indicada en el punto anterior.

Cuarto.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
Inicio de las obras: En el plazo de 6 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 48 meses.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación del
oportuno expediente.
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Quinto.- Al  terminarse  las  obras  de  edificación  deberá  solicitar  licencia  de  1ª  Ocupación  aportando
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

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 169.636,07 € que constituye la Base Imponible.”

Resultando que la Junta de Gobierno con fecha 3 de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo de
concesión de la licencia de apertura para la actividad Subestación Casaquemada 220 Kv  Plata Solar Térmica              : 

“4.4.- LICENCIA DE APERTURA.
4.4.1.- Visto el expediente  de licencia para la apertura de establecimiento solicitado por D
 en representación de                         destinado a la actividad de “Subestación eléctrica Casaquemada

220/66 KV, a ejercer en                                                                , de esta Ciudad.
Visto el informe emitido por la Vicesecretaria-Interventora que obra en el expediente y el emitido  por el

Aparejador Municipal  cuyo tenor literal es el siguiente: 

“La                                                                               ¨, posee la calificación y clasificación de No
Urbanizable, 4ª Categoría, Sin Protección Especial.

Se solicita Licencia de Actividad para una “Subestación Eléctrica Casaquemada 220/66 Kv”, la cual se
encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía, por lo que está sujeta al
trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.

El expediente consta de:
– Proyecto de actividad de la Subestación 220/66 KV, redactado por el Ingeniero del ICAI D                                    y

visado por su Colegio Profesional, acompañado de Estudio de Seguridad y Salud.
– Informe de la Delegación de Cultura, por la que levanta las medidas cautelares en el área de implantación de la

Subestación.
– Informe Favorable de la Delegación de Obras Públicas y Transportes a la construcción de la Subestación en

Suelo No Urbanizable.
– Informe de la Delegación de Medio Ambiente, por el que emite Declaración de Impacto Ambiental Favorable.
– Autorización Administrativa de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la

Junta de Andalucía.
– No consta el abono de las tasas por apertura de establecimientos.

Con fecha 29 de Noviembre de 2.007, fue informada Licencia de Obra Mayor para la construcción de la
Subestación objeto de la presente licencia de actividad, estando pendiente de ser aprobada simultáneamente con la
presente, en Junta de Gobierno Local. 

CONCLUSIÓN: Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo, para la actividad de
“Subestación eléctrica Casaquemada 220/66 KV, procediendo su pase a la Junta de Gobierno para la aprobación, en
su caso, de la Licencia de Actividad, con las 41 medidas correctoras adicionales de tipo medioambiental contenidas
en la  Resolución de la Delegación de Medio Ambiente y demás propuestas del Proyecto,  a cuya eficacia queda
condicionada la misma.”

Por los miembros de la Junta de Gobierno Local se acuerda unánimemente:

Primero.- Conceder Licencia de Apertura de establecimiento a D                                      en representación
de                                            , destinado a la actividad de “Subestación eléctrica Casaquemada 220/66 KV, a ejercer
en                                                 ¨, de esta Ciudad, condicionada a los extremos que figuran en el informe técnico. 

Segundo.- Notifíquese a la interesada 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.”
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Resultando que la  Junta de Gobierno con fecha 28 de Julio de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:  

“PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D                                  , 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                      de rústica, según Proyecto de Planta Solar
Fotovoltaica “Sol de Casaquemada” 50 Mwp con Línea de alta tensión y subestación transformadora 66/30 Kv,
redactado por el Ingeniero  Técnico Industrial, D                                                   , 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.
– 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.
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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.”

Resultando que la Junta de Gobierno con fecha 28 de Julio de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

“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.
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.”

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha  22 de Septiembre de 2.021 , que obra en el
expediente.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal  de  fecha  22  de  Septiembre  de  2.021,  cuyo
contenido a continuación se transcribe:

“

Expediente 105/21 (modificación de Licencia 224/07)

Asunto MODIFICACIÓN ZONAS COMUNES  SUBESTACIÓN CASAQUEMADA 220/66
kV
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Promotor

Localización

Proyecto                                                   - Ingeniero Técnico Industrial 

Presupuesto 2.350.050,00 €

AMLS

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME.

1.1.- Objeto del informe.

Se emite el presente informe en relación con la solicitud de licencia de obras para una modificación de la
Subestación Casaquemada 220/66 kV, siendo el promotor F                                 , con base en el Proyecto
“SUBESTACIÓN CASAQUEMADA 220/66 KV AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR TP3 redactado con fecha 28
de septiembre de 2020 por el ingeniero técnico industrial D                                , colegiado nº                

 del COGITI de Sevilla.

La Subestación Casaquemada 220/66 kV fue construida por                              (comercialmente denominada
)  y  sirve  para  la  evacuación  de  las  Plantas  Termosolares  de  generación  de  electricidad  que  están  en
funcionamiento con la denominación de                                                y la modificación que se plantea es para
permitir  la evacuación de la electricidad producida por la nueva Planta Solar Fotovoltaica construida por
.

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.- Resumen y descripción de los expedientes iniciados

La  modificación  que  se  pretende  realizar  en  2021  en  esta  subestación consiste  fundamentalmente  en  la
ampliación dentro del recinto vallado autorizado en la DIA, y consistirá en la puesta en servicio de:

- Un nuevo transformador, TP3, de 216-288-360/216-288-360/54-72-90 MVA (ONAN-ONAF1-ONAF2), 
220/66/10,5 kV en sustitución de uno existente, TP1, de 120/120/45 MVA (ONAN), 220/66/10,5 kV. (“ampliación
zonas comunes”, licencia urbanística con expte. 105/2021).

- Adicionalmente se incorporará un enlace de barras y tres nuevas salidas de línea subterránea en 66 kV 
(“bahía de entrada”).

Los trabajos asociados a la ampliación pueden ser disgregados en seis áreas principales, a saber:

- Instalación de un nuevo tramo de transformación TP3, contiguo al TP1 existente.

- Instalación de un nuevo tramo de llegada de transformador en 66 kV.

- Adecuación del tramo de llegada transformador en 220 kV del TP1 que será empleado para el TP3.

- Incorporación de un tramo de acople de barras en 66 kV.

- Instalación de tres nuevos tramos de salida de línea en 66 kV.

- Adecuación del sistema de protección y control.

Las nuevas salidas de línea serán:

- Salida Nº 2 –                                              con una potencia nominal de 50 MW.

- Salida Nº 5 –                                              con una potencia nominal de 63,28 MW.

– Salida Nº 6 –                                            , con una potencia nominal de 112,7 MW.
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1.3.- Antecedentes.

– El 3 de diciembre de 2007 se concedió Licencia de Instalación y Licencia de Obras para la Subestación
propiedad de                                                        .

– El 08/05/07, la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, emitió informe
favorable a la construcción de la subestación objeto de la presente licencia.

– El 01/06/07, la Delegación Provincial de Medio Ambiente, emitió Declaración de Impacto favorable a la
instalación  de  la  Subestación. La  Declaración  de  Impacto  Ambiental  (D.I.A),  por  aplicación  de  la
disposición adicional sexta de la ley GICA se convierte en Autorización Ambiental Unificada (A.A.U.).

– El  27/06/07,  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Innovación,  Ciencia  y  Empresa,  concedió
autorización Administrativa y aprobación del Proyecto de la Subestación.

2.- DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA ACTUACIÓN SOMETIDA A LICENCIA.

Se  aporta  la  siguiente  documentación  presentada  el  24/05/2021  con  R.E.  Nº  4226:  solicitud  de  licencia,
escrituras  de  representación,  aval de  24.128,63  € y  los  siguientes  documentos  técnicos  redactados  por  el
ingeniero técnico industrial D                                     , colegiado nº                    del COGITI de Sevilla:

– Proyecto  de  Ejecución  de  la  instalación  que  se  tramita,  denominado:  “SUBESTACIÓN
CASAQUEMADA 220/66 KV AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR TP3, con fecha septiembre de 2020 (sometido
a información pública con publicación en el BOP de 23/02/2021). 

– Adenda técnica descriptiva de fecha 17 de mayo de 2021.

– Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de fecha 14 de mayo de 2021.

– Proyecto de Desmantelamiento con fecha 27 de abril de 2021.

Con fecha 14 de junio de 2021 se aporta, con R.E. Nº 5802:

– Adenda de Desglose del Presupuesto redactado por el ingeniero técnico industrial D                           ,
colegiado nº                           del COGITI de Sevilla.

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.
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En consecuencia, se informa que los terrenos se encuentran clasificados como sigue:

Clasificación Suelo No Urbanizable. 4ª Categoría. Sin Protección Especial.

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

Determinaciones 
urbanísticas

Según las Normas urbanísticas vigentes, se tiene como aplicable lo siguiente:

Artº 154. Usos.

– Vivienda familiar

– Explot. Agropecuaria.

– Industria Agropecuaria, extractiva o derivadas.

– Edificación o instalación de utilidad pública o interés social.

– Construcciones e instalaciones vinculadas a las obras públicas.

Régimen aplicable 
según  LOUA

Según lo dispuesto en el Título II, de aplicación directa, de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se tiene que para la
actuación solicitada debe aplicarse:

Artº 52. Régimen del suelo no urbanizable.

1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a
categoría alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos:

C) Las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tienen el régimen del suelo no
urbanizable  en  esta  Ley,  previa  aprobación  del  correspondiente  Plan  Especial  o
Proyecto de Actuación.

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

En  2007  fue  tramitada  por  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  (Delegación  Provincial  de  Sevila)  la
DECLARACIÓN  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  del  Proyecto  de  Subestación  Eléctrica  220/66  kV  en  Finca
Casaquemada, con referencia EIA. 552/06 emitida el 1 de junio de 2007. La Declaración de Impacto Ambiental
(D.I.A), por aplicación de la disposición adicional sexta de la ley GICA se convierte en Autorización Ambiental
Unificada (A.A.U.).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental,  y en el  artículo 24 del Decreto 356/2010,  de 3 de agosto, por el  que se regula la Autorización
Ambiental Unificada, se ha emitido con fecha 27 de agosto de 2021 Resolución de la Delegación Territorial de
Desarrollo Sostenible en Sevilla sobre la solicitud de  Modificación No Sustancial  la Autorización Ambiental
Unificada solicitada por                                           para la actuación de Ampliación SET Casaquemada
220/66kV en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Expediente: AAU/SE/0410/2021/M1 VIRT.

Se concluye en dicha resolución lo siguiente:

“Considerar  FAVORABLEMENTE  como  NO SUSTANCIAL  la modificación de la Autorización Ambiental
Unificada, otorgada a                                                  , para la SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 2320/66 kV (SET
CASAQUEMADA),  en  el  término  municipal  de  Sanlúcar  la  Mayor  (Sevilla),  al  objeto  de  MODIFICAR la
potencia transformadora y las conexiones de la SET Casaquemada (sin ampliar la superficie vallada) conforme
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a lo dispuesto en el artículo 19.11 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
o en lo considerado en el artículo 9.2 el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización
Ambiental Unificada, dado que no se producen ninguno de los supuestos establecidos en los citados artículos, al
tiempo que todas las actuaciones se encuentran dentro de la zona en su día evaluada, y no se consideran nuevos
impactos  sinérgicos  como  consecuencia  de  las  modificaciones  contempladas,  siempre  que  la  modificación
propuesta se ajuste a los requerimientos expresados en la documentación presentada por el promotor. Por lo
tanto,  la  actuación  planteada  no  se  encuentra  sometida  a  instrumento  de  prevención  y  control  ambiental
adicional y podrá ser llevada a cabo de acuerdo con el artículo 27.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.”

5.- RESOLUCIÓN  DE  LA  DELEGACIÓN  DEL  GOBIERNO  EN  SEVILLA  DE  LA  JUNTA DE
ANDALUCÍA,  Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea.

Se encuentra emitida con fecha 10 de mayo de 2021 RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONCEDE A FAVOR
DE  LA  MERCANTIL  FOTOVOLTAICA  YUNCLILLOS,  S.L.,  AUTORIZACIÓN  ADMINISTRATIVA
PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN “CASAQUEMADA”
UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA). EXPTE.: 286.518.

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

No consta resolución de la consejería competente en materia de urbanismo. No obstante, no es preceptivo al
estar en un caso previsto por el PGOU: se permiten instalaciones de utilidad pública o interés social. En este
caso no se altera la ocupación de la parcela o del suelo ya transformado con la licencia original de 2007.

A los efectos de acreditar la compatibilidad con el planeamiento urbanístico (artículo 42.3 LOUA) se informa
que esta modificación interior de la subestación se considera una actuación de interés público vinculadas a la
generación y evacuación de energía eléctrica mediante energía renovable; ya fue informada favorablemente en
su primera implantación en 2007. Es una obra compatible con los usos previstos en las Normas Subsidiarias y el
PGOU.

7.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

Se incluye Estudio de Gestión de Residuos en el Proyecto presentado. Ha sido emitido informe por la Técnico
Municipal de Medio Ambiente, que se adjunta en el expediente.

8.- AVAL DE DESMANTELAMIENTO.

Ha sido aportado 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 24.128,63 € conforme
lo  determinado  en  la  Resolución  de  la  Secretaría  General  Provincial  de  la  Consejería  de  Hacienda   y
Financiación Europea. 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.

Se encuentra presentado aval original con fecha 27 de mayo de 2021, ante el Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor por                                                               siendo la entidad avalista                                                   . 

9.- TASAS E I.C.I.O.

A los  efectos  de  Tasas  e  I.C.I.O.,  el  PRESUPUESTO TOTAL,  considerando  el  conjunto  sujeto  a  licencia
urbanística, con el coste de todos los elementos necesarios para evacuación de la energía mediante los cambios
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en  la  subestación.  Se  toma el   proyecto  presentado para  el  que  se  solicita  licencia  de  obras,  asciende  a
2.350.050,00 €.

10.- 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.

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.

Ha sido presentada una Adenda al  Proyecto con fecha 14 de junio de 2021 y  RE nº 5802 aclaratoria del
presupuesto redactada por el  mismo ingeniero  Ramón Rico  Morales,  que  tiene  el  desglose  necesario  para
determinar la base de la prestación compensatoria.

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 evacuación a la red mediante nueva subestación.

637.002,50 €

Se calcula con la base de 637.002,50 €, por lo que el pago del 10% por Prestación Compensatoria (artº 52.5
LOUA) resulta una cifra de 63.700,25 €.

12.- DECRETO 60/2010.

12.1.- 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:

– 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 instalación 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.
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– 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. Por relacionar con el resto de afecciones que sí concurren en el expediente d ella planta
solar que genera la energía, se informa que:

– No procede informe de la administración de Cultura,  toda vez que el  procedimientod e  la primera
instalación de la subestación ya contó con el análisis y posterior levantamiento de las cautelas arqueológicas.

– No procede informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al no estar afectada la parcela de
la subestación existente por afección del dominio público hidráulico.

– No procede pronunciamiento de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) al quedar la parcela de la
subestación fuera del ámbito de servidumbre aeronáutica que afecta a parte del Término Municipal.

– No procede informe de ADIF al no afectarse la parcela con el trazado de Alta Velocidad del futuro
ferrocarril Sevilla-Huelva.

13.- CONCLUSIÓN:

Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLENTE  la LICENCIA DE OBRAS para Modificación de la
Subestación Casaquemada 220/66 kV, siendo el promotor                                        , con base en el Proyecto
“SUBESTACIÓN CASAQUEMADA 220/66 KV AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR TP3 redactado con fecha 28
de septiembre de 2020 por el ingeniero técnico industrial D                                     , colegiado nº                     

del COGITI de Sevilla, y la  Adenda al Proyecto con fecha 14 de junio de 2021 y RE nº 5802 aclaratoria del
presupuesto redactada por el mismo ingeniero                                                   ,  sujeto en todo caso al
cumplimiento de las  CONDICIONES siguientes:

– Las incluidas en la Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla sobre la
solicitud de Modificación No Sustancial la Autorización Ambiental Unificada solicitada por     

            para la actuación de Ampliación SET Casaquemada 220/66kV en el término municipal de Sanlúcar la
Mayor  (Sevilla).  Expediente:  AAU/SE/0410/2021/M1  VIRT,  en  particular  la  que  establece  que  cualquier
modificación del contenido de la actuación, sería objeto de una nueva consulta y resolución por parte de esta
Delegación Territorial.

– Las  incluidas en la RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA, Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea
de  fecha  10  de  mayo  de  2021  de  RESOLUCIÓN  POR  LA QUE  SE  CONCEDE  A FAVOR  DE  LA
MERCANTIL                                      ,  AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE
CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN “CASAQUEMADA” UBICADA EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA). EXPTE.: 286.518. 

– Al terminar la  Obra deberá presentarse  certificado final  de  obra y  de instalaciones,  solicitando  la
licencia de primera utilización.”

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

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obras para  Modificación  de  la  Subestación  Casaquemada
220/66 kV, promovida por la Entidad                                                         ,  con base en el  Proyecto
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“SUBESTACIÓN  CASAQUEMADA 220/66  KV AMPLIACIÓN  TRANSFORMADOR  TP3  redactado  con
fecha 28 de septiembre de 2020 por el ingeniero técnico industrial D                                              , colegiado nº
              del COGITI de Sevilla, y la Adenda al Proyecto con fecha 14 de junio de 2021 y RE nº 5802 aclaratoria
del presupuesto redactada por el mismo ingeniero                                              .

Esta licencia se somete al cumplimiento de las siguientes  “Conditio iuris”:

.- Las incluidas en la Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla sobre la
solicitud de Modificación No Sustancial la Autorización Ambiental Unificada solicitada por

 para la actuación de Ampliación SET Casaquemada 220/66kV en el término municipal de Sanlúcar la
Mayor  (Sevilla).  Expediente:  AAU/SE/0410/2021/M1  VIRT,  en  particular  la  que  establece  que  cualquier
modificación del contenido de la actuación, sería objeto de una nueva consulta y resolución por parte de esta
Delegación Territorial.

.- Las  incluidas en la Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía,
Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de fecha 10 de mayo de 2021
de  Resolución por la que se concede a favor de la mercantil                                     , Autorización
Administrativa Previa y de Construcción para la Ampliación de la Subestación “casaquemada” ubicada en
el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). EXPTE.: 286.518.

.-  Al  terminar la Obra deberá presentarse  certificado final  de  obra  y de instalaciones,  solicitando  la
licencia de primera utilización.

SEGUNDO.- 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 637.002,50 €; que constituye
Patrimonio Municipal del Suelo en virtud de lo dispuesto en el Art. 72.d) de la LOUA, por lo que el pago del
10% asciende a 63.700,25 euros.

 TERCERO.-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.

CUARTO.- 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.

QUINTO.-  Notificar la presente resolución al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local, a la Intervención Municipal, 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 2.350.050,00 € que constituye la Base Imponible.

14.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS EXPTE 196-21.
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Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 2 de Septiembre de 2.021,  cuyo
tenor literal dice como sigue:

ASUNTO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS (RE 7459)
OBJETO: APERTURA DE ACCESO EN CERRAMIENTO DE PARCELA
LOCALIZACIÓN:                                  (REF.-                                                                )

1. Objeto.
Se emite el presente informe en relación con la presentación de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE

OBRAS para ejecución de obras sito en la dirección indicada.

Se aporta Declaración Responsable para actuaciones incluidas en el artículo 169 bis.1.c), d) y e) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cumplimentada según el modelo
publicado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Se aporta presupuesto de
las obras.

2. Marco normativo.
En materia de licencias y disciplina urbanística, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y

reglamentos:
– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
– Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).
– Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento
de la actividad productiva de Andalucía.
El planeamiento general vigente y que rige para esta actuación comprende:
– Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16
de diciembre de 1982 (NNSS)
– 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.

3.- Análisis de la documentación presentada.
La  documentación  presentada  define  mediante  declaración  responsable  y  presupuesto  de  obras  la

ejecución de obras en cerramiento de fachada para la apertura de hueco destinada a la colocación de puerta
corredera de 4 metros de ancho para acceso de vehículos.

Esta Declaración está relacionada con la propuesta de movilidad de desplazamiento de paso de cebra
existente para la ubicación del mencionado acceso (RE 7465 de 01/09/2021).

Es  por  tanto  pretensión  del  solicitante  establecer  la  localización  del  acceso  en  el  actual  paso  de
peatones existente en la                                                     .

Imagen 1: Localización propuesta
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Dicho paso de peatones comunica el cruce del citado viario entre los bloques residenciales existentes y
los edificios destinados a Colegio/Instituto en la otra acera.

El documento presentado aporta presupuesto de las obras, pero no aporta documentación técnica que
justifique la localización indicada, ni alzados o planos que definan de manera suficiente la propuesta.

El presupuesto indica que su ubicación responde a la facilidad constructiva respecto de la parcela, por
ser el punto de menor cota, sin que pueda entenderse imposibilitado el acceso por otra localización.

No es posible por tanto la localización de una puerta de vehículos en un paso de peatones existente
destinado  a  un  itinerario  peatonal,  siendo  en  este  caso  más  relevante  por  tanto  en  cuanto  se  encuentra
relacionado con el tránsito de escolares.

4. Conclusiones
Por todo lo anterior, se informa desfavorablemente  a la Declaración Responsable presentada para la

ejecución de obras en cerramiento para apertura de hueco en                                                         .
Corresponderá por tanto declarar, conforme al art. 169.bis.4 LOUA la imposibilidad de continuar la

actuación solicitada, procediendo la ineficacia de la Declaración Responsable presentada.”

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

PRIMERO.- Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por D
, en representación del               ,  para la realización de obras de “Apertura de acceso en cerramiento de
parcela”, en                                    (REF.-                                                ),  a la vista del informe emitido por los
Técnicos  Municipales,  de  fecha  2  de  Septiembre  de  2.021,  anteriormente  transcrito,  no  siendo  posible  su
tramitación  mediante Declaración Responsable conforme a lo estipulado en el art. 169 bis LOUA.

SEGUNDO.- Requerir al interesado la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, significándole la obligación al
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo a la presentación de la declaración responsable.

TERCERO.-  Notificar en forma el presente acuerdo al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local, a los Servicios Técnicos Municipales, a la Tesorería Municipal, a la Delegada de Urbanismo y al
Delegado de Obras. 

15.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS PARA EJECUCIÓN BOXES DE CABALLO.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 14 de Septiembre de 2.021,  cuyo
tenor literal dice como sigue:

“ASUNTO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS
OBJETO: EJECUCIÓN BOXES PARA CABALLOS
LOCALIZACIÓN:                                            (Ref.-                                                      )
D.R: R.E. 7740

“1. Objeto.
Se emite el presente informe en relación con la presentación de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE

OBRAS para ejecución de boxes para caballos en explotación ganadera.
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Se aporta Declaración Responsable para actuaciones incluidas en el artículo 169 bis.1.c), d) y e) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cumplimentada según el modelo
publicado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. En la misma se indica
que se aporta presupuesto de las obras.

2. Marco normativo.
En materia de licencias y disciplina urbanística, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y

reglamentos:
– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
– Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la

Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).
– Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la

actividad productiva de Andalucía.

El planeamiento general vigente y que rige para esta actuación comprende:
–  Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de

diciembre de 1982 (NNSS)
–  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.

3.- Análisis de la documentación presentada.
De la declaración Responsable presentada y presupuesto de obra del que se desprende la propuesta de

construcción  de  67,40  m2  de  superficie  destinada a  boxes  en  suelo  no  urbanizable,  en  concreto  suelo  no
urbanizable de especial proteción por la planificación territorial o urbanística “Espacios Agrarios de Interés”.
La construcción, por las partidas de obra definidas en el presupuesto, se contempla mediante la ejecución de
fábrica de bloques, estructura de hierro y panel sándwich.

Conforme al art. 169 bis LOUA:

“ Artículo 169 bis. Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa.

1. Están sujetas a declaración responsable ante el Ayuntamiento las siguientes actuaciones urbanísticas:
a) Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo

con la legislación vigente en materia de edificación.
b) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y conformes con la

ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la
edificabilidad o el número de viviendas. (...)”

Se considera que la obra pretendida requiere proyecto o documentación técnica para su ejecución,
dadas las características de la misma, ya que aún no constituyendo espacios permanentemente habitables, sí
ejecutan elementos estructurales y generan construcciones de las cuales se debe asegurar su seguridad y solidez.

De lo anterior no puede deducirse que dichas obras sean incompatibles con la ordenación urbanística,
sino que no es posible su tramitación mediante Declaración Responsable conforme a lo estipulado en
la legislación vigente.

4. Conclusiones
Por todo lo anterior, se informa desfavorablemente  a la Declaración Responsable presentada para la

ejecución de boxes en                                                    .
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Corresponderá por tanto declarar, conforme al art. 169.bis.4 LOUA la imposibilidad de continuar la
actuación solicitada, procediendo la ineficacia de la Declaración Responsable presentada.”

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

PRIMERO.- Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por D     
                                     , para la realización de obras de “ejecución de boxes para caballos”, en                      
 (Ref.-                                ),  a la vista del informe emitido por los Técnicos Municipales, de fecha 14 de
Septiembre  de  2.021,  anteriormente  transcrito,  no  siendo  posible  su  tramitación   mediante  Declaración
Responsable conforme a lo estipulado en el art. 169 bis LOUA.

SEGUNDO.- Requerir al interesado la imposibilidad de continuar la actuación solicitada o el cese de la
ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar, significándole la obligación al interesado de restituir la situación jurídica al momento previo a la
presentación de la declaración responsable.

TERCERO.-  Notificar en forma el presente acuerdo al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local, a los Servicios Técnicos Municipales, a la Tesorería Municipal, a la Delegada de Urbanismo y al
Delegado de Obras. 

16.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS REFORMA DE FACHADA.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 15 de Julio de 2.021,  cuyo tenor
literal dice como sigue:

“ASUNTO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS 
OBJETO: REFORMA DE FACHADA
 LOCALIZACIÓN: CALLE                                  (Ref. Cat.                                              ) 

Objeto del informe. 
Se emite el  presente informe en relación con la presentación de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE

OBRAS para el edificio de referencia, con Registro de Entrada n° 6545 (y complementariamente el 6547) de fecha
12 de JULIO de 2021.

Se aporta Declaración Responsable para actuaciones incluidas en el artículo 169 bis.l.c), d) y e) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cumplimentada según el MODELO publicado
por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. A través de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, ha sido elaborada una Guía Práctica de aplicación de la Declaración
Responsable  y  Comunicación Previa tras  la  aprobación del  Decreto-ley  2/2020,  de 9 de marzo,  de  mejora y
simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, así como presupuesto
descriptivo de las obras y de la propuesta de terminación de fachada. 

Es de especial importancia el control municipal que se deriva de este mecanismo, quedando establecido en
nuevo artículo 169 bis.4.d) de la  Ley 7/2002,  de 17 de diciembre,  de  Ordenación Urbanística de Andalucía,
existiendo un plazo de seis meses desde la presentación de la declaración responsable para emitir resolución de esta
administración en caso de advertir inexactitudes, falsedad u omisión de carácter esencial. 

Se debe emitir, si procede, resolución por la que se declare la imposibilidad de continuar con la actuación
solicitada. 
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Marco normativo. 
En materia de licencias y disciplina urbanística, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y

reglamentos: 
.- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 
.- DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la

Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA). 
.- Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA). .
.- Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la

actividad productiva de Andalucía. 

El planeamiento general vigente y que rige para esta actuación comprende: 

.- Normas Subsidiarias 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. Se trata de suelo
clasificado como Suelo Urbano Consolidado. 

Análisis de la declaración presentada. 
Se procede a examinar la cumplimentación de la Declaración presentada, con el objeto de verificar si hay

errores o se advierte la concurrencia de algún caso de disconformidad o falta de adecuación a la normativa aludida
o discrepancia en los términos que se expresan.

 La edificación se encuentra incluida en el ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor (Decreto
202/2006 de 14 de noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural,  con la Categoría de Conjunto
Histórico, el sector delimitado de la población de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). 

Se considera que las obras propuestas constituyen una modificación sustancial de la composición de la
fachada existente que no puede considerarse de escasa entidad, dada la afección al entorno patrimonial en el que se
inserta. 

Conclusiones. 
Por todo lo anterior, se informa desfavorablemente a la Declaración Responsable presentada para la obra

en calle                                                         . 
Se considera que debe tramitarse mediante licencia de obra, procediendo, con carácter previo, la emisión

del informe de la Administración competente en materia de patrimonio histórico, debiendo el proyecto ajustarse a
las posibles consideraciones del mismo. 

Por advertirse en este caso la concurrencia de la inexactitud y omisión de carácter esencial en la actuación
comunicada procede declarar la ineficacia declaración responsable presentada. ”

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

PRIMERO.- Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por D                           
                                                   , para la realización de obras de “reforma de fachada”, en                   
(Ref. Cat.                                             ), a la vista del informe emitido por los Técnicos Municipales, de fecha 15 de
Julio de 2.021, anteriormente transcrito, no siendo posible su tramitación  mediante Declaración Responsable
conforme a lo estipulado en el art. 169 bis LOUA.
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SEGUNDO.- Requerir al interesado la imposibilidad de continuar la actuación solicitada o el cese de la
ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar, significándole la obligación al interesado de restituir la situación jurídica al momento previo a la
presentación de la declaración responsable.

TERCERO.-  Notificar en forma el presente acuerdo al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local, a los Servicios Técnicos Municipales, a la Tesorería Municipal, a la Delegada de Urbanismo y al
Delegado de Obras. 

17.- MODIFICACIÓN ZONAS COMUNES SUBESTACIÓN 2007/LAPE-00672.

Resultando que la Junta de Gobierno con fecha 3 de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo de
concesión de la licencia de obras para la Subestación Casaquemada 220 Kv  Plata Solar Térmica                              : 

“4.2.3.- EXPEDIENTE 224/07.-
Vista la instancia presentada por D                                 en representación de                                .,

solicitando Licencia de Obras para Subestación Casaquemada 220 kV Planta Solar Térmica “SOLNOVA-1”, según
Proyecto de Ejecución redactado por el Ingeniero Industrial D                                    visado con fecha 14 de Agosto de
2.006, al número 3066/06. 

Vistos los informes emitidos por la Secretaria General, de fecha de 30 de noviembre de 2007 que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto de los servicios técnicos de fecha de 29 de noviembre de 2007.

CONSIDERANDO  que, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 7ª.2 para realizar la obra
descrita se ha prestado garantía  por una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su
estado  original,  y  que  según  se  desprende  de  las  autorizaciones  expedidas  por  la  Delegación  Provincial  de  la
Consejería  de Innovación, Ciencia y Empresa ascienden a la cantidad de 72.719,06  euros.

CONSIDERANDO  que,  de  conformidad  con  el  artículo  52.5  de  la  LOUA,  para  compensar  el  uso  y
aprovechamiento excepcional del suelo no urbanizable que conlleva la actuación, el promotor de la misma ha de
satisfacer una prestación compensatoria por cuantía del diez por ciento del importe total de la inversión a realizar
para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.

Los miembros de la Junta de Gobierno adoptan, por unanimidad de los seis miembros que la integran, los 
siguientes acuerdos: 

Primero.- Conceder la licencia de obra a D                                        en representación de                          ,
para  Subestación  Casaquemada  220  kV  Planta  Solar  Térmica  “SOLNOVA-1”,  según  Proyecto  de  Ejecución
redactado por el Ingeniero Industrial D                                         , visado con fecha 14 de Agosto de 2.006, al número
3066/06. 

Segundo.- Requerir al promotor el pago de la prestación compensatoria a que se refiere el artículo 52.5 de
la LOUA, en los siguientes términos:

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN A REALIZAR (excluidos equipos y maquinaria): 169.636,07 €
PRESTACION COMPENSATORIA (10% del importe total de la inversión): 16.963,60 €

Tercero.-  Advertir al interesado que, con carácter previo al inicio de la obra, deberá haber  abonado la
prestación compensatoria indicada en el punto anterior.

Cuarto.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
Inicio de las obras: En el plazo de 6 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
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Finalización: 48 meses.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación del

oportuno expediente.

Quinto.- Al  terminarse  las  obras  de  edificación  deberá  solicitar  licencia  de  1ª  Ocupación  aportando
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

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 169.636,07 € que constituye la Base Imponible.”

Resultando que la Junta de Gobierno con fecha 3 de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo de
concesión de la licencia de apertura para la actividad Subestación Casaquemada 220 Kv  Plata Solar Térmica              : 

“4.4.- LICENCIA DE APERTURA.
4.4.1.- Visto el expediente  de licencia para la apertura de establecimiento solicitado por D
 en representación de                                         ,  destinado a la actividad de “Subestación eléctrica

Casaquemada 220/66 KV, a ejercer en                                                                    ¨, de esta Ciudad.
Visto el informe emitido por la Vicesecretaria-Interventora que obra en el expediente y el emitido  por el

Aparejador Municipal  cuyo tenor literal es el siguiente: 

“La                                              ¨, posee la calificación y clasificación de No Urbanizable, 4ª Categoría, Sin
Protección Especial.

Se solicita Licencia de Actividad para una “Subestación Eléctrica Casaquemada 220/66 Kv”, la cual se
encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía, por lo que está sujeta al
trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.

El expediente consta de:
– Proyecto de actividad de la Subestación 220/66 KV, redactado por el Ingeniero del ICAI D                             y

visado por su Colegio Profesional, acompañado de Estudio de Seguridad y Salud.
– Informe de la Delegación de Cultura, por la que levanta las medidas cautelares en el área de implantación de la

Subestación.
– Informe Favorable de la Delegación de Obras Públicas y Transportes a la construcción de la Subestación en

Suelo No Urbanizable.
– Informe de la Delegación de Medio Ambiente, por el que emite Declaración de Impacto Ambiental Favorable.
– Autorización Administrativa de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la

Junta de Andalucía.
– No consta el abono de las tasas por apertura de establecimientos.

Con fecha 29 de Noviembre de 2.007, fue informada Licencia de Obra Mayor para la construcción de la
Subestación objeto de la presente licencia de actividad, estando pendiente de ser aprobada simultáneamente con la
presente, en Junta de Gobierno Local. 

CONCLUSIÓN: Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo, para la actividad de
“Subestación eléctrica Casaquemada 220/66 KV, procediendo su pase a la Junta de Gobierno para la aprobación, en
su caso, de la Licencia de Actividad, con las 41 medidas correctoras adicionales de tipo medioambiental contenidas
en la  Resolución de la Delegación de Medio Ambiente y demás propuestas del Proyecto,  a cuya eficacia queda
condicionada la misma.”

Por los miembros de la Junta de Gobierno Local se acuerda unánimemente:
Primero.- Conceder Licencia de Apertura de establecimiento a D                             en representación de
                                  ., destinado a la actividad de “Subestación eléctrica Casaquemada 220/66 KV, a ejercer

en                                   ¨, de esta Ciudad, condicionada a los extremos que figuran en el informe técnico. 

37



Segundo.- Notifíquese a la interesada 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.”

Resultando que la  Junta de Gobierno con fecha 28 de Julio de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:  

“PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D                    , 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 35, 37 y 46 de rústica, según Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “Sol
de Casaquemada” 50 Mwp con Línea de alta tensión y subestación transformadora 66/30 Kv,  redactado por el
Ingeniero  Técnico Industrial, D                                                                , 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.
– 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.
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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.”

Resultando que la Junta de Gobierno con fecha 28 de Julio de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

“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.
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.”

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha  22 de Septiembre de 2.021 , que obra en el
expediente.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal  de  fecha  22  de  Septiembre  de  2.021,  cuyo
contenido a continuación se transcribe:

“
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Expediente 2007/LAPE-00672 

(relacionada con L.OBR. 105/21)

Asunto MODIFICACIÓN ZONAS COMUNES  SUBESTACIÓN CASAQUEMADA 220/66
kV

Promotor

Localización

Proyecto                                           - Ingeniero Técnico Industrial 

AMLS

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME.

1.1.- Objeto del informe.

Se informa para la modificación de la LICENCIA DE ACTIVIDAD concedida con fecha 3 de diciembre de 2007
por Junta de Gobierno para “SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CASAQUEMADA 220/66 KV” en relación con la
solicitud de licencia de obras (EXPEDIENTE 105/21) para una modificación de la Subestación Casaquemada
220/66 kV, siendo el promotor                                                   , con base en el Proyecto “SUBESTACIÓN
CASAQUEMADA 220/66 KV AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR TP3 redactado con fecha 28 de septiembre de
2020 por el ingeniero técnico industrial D                               , colegiado nº                      del COGITI de Sevilla.

La Subestación Casaquemada 220/66 kV fue construida por                             . (comercialmente denominada
)  y  sirve  para  la  evacuación  de  las  Plantas  Termosolares  de  generación  de  electricidad  que  están  en
funcionamiento con la denominación de                                                , y la modificación que se plantea es para
permitir la evacuación de la electricidad producida por la nueva Planta Solar Fotovoltaica construida por 

La sociedad solicitante es                                                    con CIF                             y domicilio social en c/

 , CP 41---        de Sevilla. Se adjunta copia de la documentación acreditativa de la sociedad y del representante,
D                                                 .

A los efectos de acreditar la compatibilidad con el planeamiento urbanístico (artículo 42.3 LOUA) se informa
que esta modificación interior de la subestación se considera una actuación de interés público vinculadas a la
generación y evacuación de energía eléctrica mediante energía renovable; ya fue informada favorablemente en
su primera implantación en 2007. Es una obra compatible con los usos previstos en las Normas Subsidiarias y el
PGOU.

1.2.- Resumen y descripción de los expedientes iniciados

La  modificación  que  se  pretende  realizar  en  2021  en  esta  subestación consiste  fundamentalmente  en  la
ampliación dentro del recinto vallado autorizado en la DIA, y consistirá en la puesta en servicio de:

- Un nuevo transformador, TP3, de 216-288-360/216-288-360/54-72-90 MVA (ONAN-ONAF1-ONAF2), 
220/66/10,5 kV en sustitución de uno existente, TP1, de 120/120/45 MVA (ONAN), 220/66/10,5 kV. (“ampliación
zonas comunes”, licencia urbanística con expte. 105/2021).

- Adicionalmente se incorporará un enlace de barras y tres nuevas salidas de línea subterránea en 66 kV 
(“bahía de entrada”).

Los trabajos asociados a la ampliación pueden ser disgregados en seis áreas principales, a saber:

- Instalación de un nuevo tramo de transformación TP3, contiguo al TP1 existente.

- Instalación de un nuevo tramo de llegada de transformador en 66 kV.

- Adecuación del tramo de llegada transformador en 220 kV del TP1 que será empleado para el TP3.

- Incorporación de un tramo de acople de barras en 66 kV.

- Instalación de tres nuevos tramos de salida de línea en 66 kV.
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- Adecuación del sistema de protección y control.

Las nuevas salidas de línea serán:

- Salida Nº 2 –                                                             , con una potencia nominal de 50 MW.

- Salida Nº 5                                                                , con una potencia nominal de 63,28 MW.

- Salida Nº 6 –                                                             , con una potencia nominal de 112,7 MW.

1.3.- Antecedentes.

– El 3 de diciembre de 2007 se concedió Licencia de Instalación y Licencia de Obras para la Subestación
propiedad de                                                                       

– El 08/05/07, la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, emitió informe
favorable a la construcción de la subestación objeto de la presente licencia.

– El 01/06/07, la Delegación Provincial de Medio Ambiente, emitió Declaración de Impacto favorable a la
instalación  de  la  Subestación. La  Declaración  de  Impacto  Ambiental  (D.I.A),  por  aplicación  de  la
disposición adicional sexta de la ley GICA se convierte en Autorización Ambiental Unificada (A.A.U.).

– El  27/06/07,  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Innovación,  Ciencia  y  Empresa,  concedió
autorización Administrativa y aprobación del Proyecto de la Subestación.

2.- DOCUMENTACIÓN.

Integran el expediente de actividad los siguientes documentos:

– Proyecto  de  Ejecución de  la  instalación  que  se  tramita,  denominado:  “SUBESTACIÓN
CASAQUEMADA 220/66 KV AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR TP3, con fecha septiembre de 2020 (sometido
a información pública con publicación en el BOP de 23/02/2021),  Adenda técnica descriptiva de fecha 17 de
mayo de 2021,  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de fecha 14 de mayo de 2021,
Proyecto de Desmantelamiento con fecha 27 de abril de 2021, Adenda de Desglose del Presupuesto fecha 14 de
junio de 2021 se aporta, con R.E. Nº 5802 redactado por el ingeniero técnico industrial D.                        ,
colegiado nº                              del COGITI de Sevilla.

– Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla con fecha 27 de agosto de
2021 sobre la solicitud de Modificación No Sustancial la Autorización Ambiental Unificada solicitada por

                                para la actuación de Ampliación SET Casaquemada 220/66kV en el término municipal de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla).  Expediente:  AAU/SE/0410/2021/M1 VIRT.  De acuerdo a lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y en el artículo 24 del
Decreto 356/2010, de 3 de agosto por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada.

– RESOLUCIÓN  DE  LA DELEGACIÓN  DEL  GOBIERNO  EN  SEVILLA DE  LA JUNTA DE
ANDALUCÍA,  Secretaría General  Provincial  de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea,  con
fecha 10 de mayo de 2021  POR LA QUE SE CONCEDE A FAVOR DE LA                                    ,
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA
SUBESTACIÓN  “CASAQUEMADA”  UBICADA EN  EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE  SANLÚCAR  LA
MAYOR (SEVILLA). EXPTE.: 286.518.

13.- CONCLUSIÓN:

Con base en lo anterior, habida cuenta de que el  INFORMA FAVORABLENTE  la modificación de la licencia
de  actividad  de  la  Subestación  Casaquemada  220/66  kV,  con  base  en  el  Proyecto  “SUBESTACIÓN
CASAQUEMADA 220/66 KV AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR TP3 redactado con fecha 28 de septiembre de
2020 por el ingeniero técnico industrial D                                             , colegiado nº                   del COGITI de
Sevilla sujeto en todo caso al cumplimiento de las  CONDICIONES siguientes:

– Las incluidas en la Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla sobre la
solicitud de Modificación No Sustancial la Autorización Ambiental Unificada solicitada por
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 para la actuación de Ampliación SET Casaquemada 220/66kV en el término municipal de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla). Expediente: AAU/SE/0410/2021/M1 VIRT, en particular la que establece que cualquier modificación
del contenido de la actuación, sería objeto de una nueva consulta y resolución por parte de esta Delegación
Territorial.

– Las  incluidas en la RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA DE LA
JUNTA DE  ANDALUCÍA,  Secretaría  General  Provincial  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Financiación
Europea  de fecha 10 de mayo de 2021 de  RESOLUCIÓN  POR LA QUE SE CONCEDE A FAVOR DE LA
., AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA
SUBESTACIÓN  “CASAQUEMADA”  UBICADA EN  EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE  SANLÚCAR  LA
MAYOR (SEVILLA). EXPTE.: 286.518. 

– Al terminar la  Obra deberá presentarse  certificado final  de  obra y  de instalaciones,  solicitando la
licencia de funcionamiento.”

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

PRIMERO:  Acceder a la Modificación de la Licencia de Actividad de la Subestación Casaquemada
220/66  kV,  con  base  en  el  Proyecto  “SUBESTACIÓN  CASAQUEMADA  220/66  KV  AMPLIACIÓN
TRANSFORMADOR TP3 redactado con fecha 28 de septiembre de 2020 por el ingeniero técnico industrial D

                                     , colegiado nº                          del COGITI de Sevilla.
Esta licencia se somete al cumplimiento de las siguientes  “Conditio iuris”:

.- Las incluidas en la  Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla
sobre la solicitud de Modificación No Sustancial la Autorización Ambiental Unificada solicitada por

 para la actuación de Ampliación SET Casaquemada 220/66kV en el término municipal de Sanlúcar la
Mayor  (Sevilla).  Expediente:  AAU/SE/0410/2021/M1  VIRT,  en  particular  la  que  establece  que  cualquier
modificación del contenido de la actuación, sería objeto de una nueva consulta y resolución por parte de esta
Delegación Territorial.

.- Las  incluidas en la Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía ,
Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de fecha 10 de mayo de 2021
de Resolución por la que se concede a favor de la                                              , Autorización Administrativa
previa y de construcción para la Ampliación de la Subestación “Casaquemada” ubicada en el término
municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). EXPTE.: 286.518. 

.- Al terminar la Obra deberá presentarse  certificado final de obra y de instalaciones, solicitando la
licencia de funcionamiento.”

SEGUNDO.- 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.

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

PRIMERO.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,a  propuesta  de  la
Alcaldía-Presidencia se justifica la urgencia  por la necesidad del funcionamiento y puesta en marcha de
la obra y actividad de la Modificación                                        Subestación Casaquemada ( Expte
118/21 y 672/LAPE/2007).
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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 los siguientes puntos:

1º.- MODIFICACIÓN ZONAS COMUNES SUBESTACIÓN (EXP. 118/21) 

Resultando que la Junta de Gobierno con fecha 3 de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo de
concesión de la licencia de obras para la Subestación Casaquemada 220 Kv                                                : 

“4.2.3.- EXPEDIENTE 224/07.-
Vista la instancia presentada por D                                         en representación de                           

 solicitando Licencia de Obras para Subestación Casaquemada 220 kV                                    ”, según Proyecto de
Ejecución redactado por el Ingeniero Industrial D                                                   ,, visado con fecha 14 de Agosto de
2.006, al número 3066/06. 

Vistos los informes emitidos por la Secretaria General, de fecha de 30 de noviembre de 2007 que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto de los servicios técnicos de fecha de 29 de noviembre de 2007.

CONSIDERANDO  que, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 7ª.2 para realizar la obra
descrita se ha prestado garantía  por una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su
estado  original,  y  que  según  se  desprende  de  las  autorizaciones  expedidas  por  la  Delegación  Provincial  de  la
Consejería  de Innovación, Ciencia y Empresa ascienden a la cantidad de 72.719,06  euros.

CONSIDERANDO  que,  de  conformidad  con  el  artículo  52.5  de  la  LOUA,  para  compensar  el  uso  y
aprovechamiento excepcional del suelo no urbanizable que conlleva la actuación, el promotor de la misma ha de
satisfacer una prestación compensatoria por cuantía del diez por ciento del importe total de la inversión a realizar
para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.

Los miembros de la Junta de Gobierno adoptan, por unanimidad de los seis miembros que la integran, los 
siguientes acuerdos: 

Primero.- Conceder la licencia de obra a D                                                          en representación de
,  para Subestación Casaquemada 220 kV Planta Solar Térmica “                                   ”, según Proyecto de
Ejecución redactado por el Ingeniero Industrial D                                                       , visado con fecha 14 de Agosto
de 2.006, al número 3066/06. 

Segundo.- Requerir al promotor el pago de la prestación compensatoria a que se refiere el artículo 52.5 de
la LOUA, en los siguientes términos:

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN A REALIZAR (excluidos equipos y maquinaria): 169.636,07 €
PRESTACION COMPENSATORIA (10% del importe total de la inversión): 16.963,60 €

Tercero.-  Advertir al interesado que, con carácter previo al inicio de la obra, deberá haber  abonado la
prestación compensatoria indicada en el punto anterior.

Cuarto.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
Inicio de las obras: En el plazo de 6 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 48 meses.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación del
oportuno expediente.
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Quinto.- Al  terminarse  las  obras  de  edificación  deberá  solicitar  licencia  de  1ª  Ocupación  aportando
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

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 169.636,07 € que constituye la Base Imponible.”

Resultando que la Junta de Gobierno con fecha 3 de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo de
concesión de la licencia de apertura para la actividad Subestación Casaquemada 220 Kv  Plata Solar Térmica               :

“4.4.- LICENCIA DE APERTURA.
4.4.1.- Visto el expediente  de licencia para la apertura de establecimiento solicitado por D
en representación de                                       ,  destinado a la actividad de “Subestación eléctrica

Casaquemada 220/66 KV, a ejercer en                                                                                 ¨, de esta Ciudad.
Visto el informe emitido por la Vicesecretaria-Interventora que obra en el expediente y el emitido  por el

Aparejador Municipal  cuyo tenor literal es el siguiente: 

“La                                                                 ¨, posee la calificación y clasificación de No Urbanizable, 4ª
Categoría, Sin Protección Especial.

Se solicita Licencia de Actividad para una “Subestación Eléctrica Casaquemada 220/66 Kv”, la cual se
encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía, por lo que está sujeta al
trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.

El expediente consta de:
– Proyecto de actividad de la Subestación 220/66 KV, redactado por el Ingeniero del ICAI D                       y visado

por su Colegio Profesional, acompañado de Estudio de Seguridad y Salud.
– Informe de la Delegación de Cultura, por la que levanta las medidas cautelares en el área de implantación de la

Subestación.
– Informe Favorable de la Delegación de Obras Públicas y Transportes a la construcción de la Subestación en

Suelo No Urbanizable.
– Informe de la Delegación de Medio Ambiente, por el que emite Declaración de Impacto Ambiental Favorable.
– Autorización Administrativa de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la

Junta de Andalucía.
– No consta el abono de las tasas por apertura de establecimientos.

Con fecha 29 de Noviembre de 2.007, fue informada Licencia de Obra Mayor para la construcción de la
Subestación objeto de la presente licencia de actividad, estando pendiente de ser aprobada simultáneamente con la
presente, en Junta de Gobierno Local. 

CONCLUSIÓN: Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo, para la actividad de
“Subestación eléctrica Casaquemada 220/66 KV, procediendo su pase a la Junta de Gobierno para la aprobación, en
su caso, de la Licencia de Actividad, con las 41 medidas correctoras adicionales de tipo medioambiental contenidas
en la  Resolución de la Delegación de Medio Ambiente y demás propuestas del Proyecto,  a cuya eficacia queda
condicionada la misma.”

Por los miembros de la Junta de Gobierno Local se acuerda unánimemente:

Primero.- Conceder Licencia de Apertura de establecimiento a D                                       en representación
de                                           , destinado a la actividad de “Subestación eléctrica Casaquemada 220/66 KV, a ejercer
en                                                        ¨, de esta Ciudad, condicionada a los extremos que figuran en el informe técnico.
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Segundo.- Notifíquese a la interesada 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.”

Resultando que la Junta de Gobierno con fecha 28 de Julio de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:  

“PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D                                                               , 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                               de rústica, según
Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “Sol de Casaquemada” 50 Mwp con Línea de alta tensión y subestación
transformadora 66/30 Kv,  redactado por el Ingeniero  Técnico Industrial, D                                                 , 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.
– 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.
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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.”

Resultando que la Junta de Gobierno con fecha 28 de Julio de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

“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.
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.”

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha  23 de Septiembre de 2.021 , que obra en el
expediente.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 23 de Septiembre de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“

Expediente 118/21 (fase complementaria a la licencia 105/2021)
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Asunto MODIFICACIÓN  BAHÍA  YUNCLILLOS  SUBESTACIÓN  CASAQUEMADA
220/66 kV

Promotor

Localización

Proyecto                                                       - Ingeniero Técnico Industrial 

Presupuesto 115.300,00 €

AMLS

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME.

1.1.- Objeto del informe.

Se emite el presente informe en relación con la solicitud de licencia de obras para una modificación de la
Subestación Casaquemada 220/66 kV, siendo el promotor                            , con base en el  Proyecto
“SUBESTACIÓN CASAQUEMADA 220/66 KV AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR TP3 redactado con fecha 28
de septiembre de 2020 por el ingeniero técnico industrial D                              , colegiado nº              del COGITI
de Sevilla.

La Subestación Casaquemada 220/66 kV fue construida por                           (comercialmente denominada

       y  sirve para la evacuación de las Plantas Termosolares de generación de electricidad que están en
funcionamiento con la denominación de                               , y la modificación que se plantea es para permitir la
evacuación de la electricidad producida por la nueva Planta Solar Fotovoltaica construida por                          .

La sociedad solicitante es                                        con CIF                            y domicilio social en c/                    ,
CP 41--- de Sevilla. Se adjunta copia de la documentación acreditativa de la sociedad y del representante, D.
.

1.2.- Resumen y descripción de los expedientes iniciados

La  modificación  que  se  pretende  realizar  en  2021  en  esta  subestación consiste  fundamentalmente  en  la
ampliación dentro del recinto vallado autorizado en la DIA, y consistirá en la puesta en servicio de:

- Un nuevo transformador, TP3, de 216-288-360/216-288-360/54-72-90 MVA (ONAN-ONAF1-ONAF2), 
220/66/10,5 kV en sustitución de uno existente, TP1, de 120/120/45 MVA (ONAN), 220/66/10,5 kV. (“ampliación
zonas comunes”, licencia urbanística con expte. 105/2021).

- Adicionalmente se incorporará un enlace de barras y tres nuevas salidas de línea subterránea en 66 kV 
(“bahía de entrada”).

Los trabajos asociados a la ampliación pueden ser disgregados en seis áreas principales, a saber:

- Instalación de un nuevo tramo de transformación TP3, contiguo al TP1 existente.

- Instalación de un nuevo tramo de llegada de transformador en 66 kV.

- Adecuación del tramo de llegada transformador en 220 kV del TP1 que será empleado para el TP3.

- Incorporación de un tramo de acople de barras en 66 kV.

- Instalación de tres nuevos tramos de salida de línea en 66 kV.

- Adecuación del sistema de protección y control.

Las nuevas salidas de línea serán:

- Salida Nº 2 –                                                                   , con una potencia nominal de 50 MW.

- Salida Nº 5 –                                                                   , con una potencia nominal de 63,28 MW.

– Salida Nº 6 –                                                      ,  con una potencia nominal de 112,7 MW.

47



En  la  subestación  existen  tres  entradas  de  líneas  aéreas  procedentes  de  las  plantas  de  generación
. Esta energía se transforma en la subestación mediante un transformación que se encuentra operativo desde
su construcción en 2007-2009.

En la actualidad, en la subestación se van a realizar cambios para permitir la conexión de 3 nuevas líneas
eléctricas que proceden de nuevas plantas de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables
(energía solar). Para ello, se hace necesario preparar, por una parte, una zona común a las tres nuevas líneas,
con un nuevo transformador común, y por otra parte se instalarán las bahías de cada una de las 3 nuevas
líneas de entrada a la subestación.

Esta licencia de obras con el procedimiento de referencia 118/221 se trata de una fase del proyecto que se
aprueba con la licencia de obras 105/21.

                                                     ha preparado un Proyecto técnico que contiene ambas partes: por una parte
las ZONAS COMUNES (transformador TP3) y por otra parte la                                  de la línea de
.  Queda  pendiente  la  construcción  de  las  otras  dos  bahías  de  entrada  de  las  nuevas  líneas,  que  serán
ejecutadas en su caso mediante otras nuevas licencias y proyectos que aporten los promotores de las plantas
solares y líneas de evacuación correspondientes.

En  resumen,  se  trata  esta  licencia  118/21  de  una  FASE  del  proyecto  presentado  y  ya  informado
favorablemente con la licencia 105/21, ambas a instancia de                                                                   .

Se cumplen los presupuestos previstos en el artículo 9 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía
sobre las licencias por fases.

El artículo 9, sobre “licencias pro fases y parciales” permite otorgar licencias de obras parciales que autoricen
la realización de fases concretas de un proyecto básico de edificación. Para ello será necesaria la presentación
del proyecto de ejecución de obras referido a la fase de que se trate.

En este caso, el proyecto presentado contiene el desglose en la documentación gráfica y en el presupuesto,
diferenciando las zonas comunes, con el transformador TP3 y la bahía de entrada de la línea de                       .

Podrán otorgarse licencias de ocupación o utilización limitadas a partes de las construcciones e instalaciones
ejecutadas conforme a las dos fases diferenciadas, toda vez que se las partes resultan técnica y funcionalmente
susceptibles de ser utilizadas de forma independiente sin detrimento de las restantes.

1.3.- Antecedentes.

– El 3 de diciembre de 2007 se concedió Licencia de Instalación y Licencia de Obras para la Subestación
propiedad de                                                            .

– El 08/05/07, la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, emitió informe
favorable a la construcción de la subestación objeto de la presente licencia.

– El 01/06/07, la Delegación Provincial de Medio Ambiente, emitió Declaración de Impacto favorable a la
instalación  de  la  Subestación. La  Declaración  de  Impacto  Ambiental  (D.I.A),  por  aplicación  de  la
disposición adicional sexta de la ley GICA se convierte en Autorización Ambiental Unificada (A.A.U.).

– El  27/06/07,  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Innovación,  Ciencia  y  Empresa,  concedió
autorización Administrativa y aprobación del Proyecto de la Subestación.

2.- DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA ACTUACIÓN SOMETIDA A LICENCIA.

Se  aporta  la  siguiente  documentación  presentada  el  24/05/2021  con  R.E.  Nº  4226:  solicitud  de  licencia,
escrituras  de  representación,  aval de  24.128,63  € y  los  siguientes  documentos  técnicos  redactados  por  el
ingeniero técnico industrial D                                                 , colegiado nº                     del COGITI de Sevilla:

– Proyecto  de  Ejecución  de  la  instalación  que  se  tramita,  denominado:  “SUBESTACIÓN
CASAQUEMADA 220/66 KV AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR TP3, con fecha septiembre de 2020 (sometido
a información pública con publicación en el BOP de 23/02/2021). 

– Adenda técnica descriptiva de fecha 17 de mayo de 2021.
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– Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de fecha 14 de mayo de 2021.

– Proyecto de Desmantelamiento con fecha 27 de abril de 2021.

Con fecha 14 de junio de 2021 se aporta, con R.E. Nº 5802:

– Adenda de Desglose del Presupuesto redactado por el ingeniero técnico industrial D                          ,
colegiado nº                               del COGITI de Sevilla.

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 se encuentran clasificados como sigue:

Clasificación Suelo No Urbanizable. 4ª Categoría. Sin Protección Especial.

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

Determinaciones 
urbanísticas

Según las Normas urbanísticas vigentes, se tiene como aplicable lo siguiente:

Artº 154. Usos.

– Vivienda familiar

– Explot. Agropecuaria.

– Industria Agropecuaria, extractiva o derivadas.

– Edificación o instalación de utilidad pública o interés social.

– Construcciones e instalaciones vinculadas a las obras públicas.

Régimen aplicable 
según  LOUA

Según lo dispuesto en el Título II, de aplicación directa, de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se tiene que para la
actuación solicitada debe aplicarse:

Artº 52. Régimen del suelo no urbanizable.

1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a
categoría alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos:

C) Las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tienen el régimen del suelo no
urbanizable  en  esta  Ley,  previa  aprobación  del  correspondiente  Plan  Especial  o
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Proyecto de Actuación.

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

En  2007  fue  tramitada  por  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  (Delegación  Provincial  de  Sevila)  la
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL del Proyecto de Subestación Eléctrica 220/66 kV en

                         , con referencia EIA. 552/06 emitida el 1 de junio de 2007. La Declaración de Impacto Ambiental
(D.I.A), por aplicación de la disposición adicional sexta de la ley GICA se convierte en Autorización Ambiental
Unificada (A.A.U.).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental,  y en el  artículo 24 del Decreto 356/2010,  de 3 de agosto, por el  que se regula la Autorización
Ambiental Unificada, se ha emitido con fecha 27 de agosto de 2021 Resolución de la Delegación Territorial de
Desarrollo Sostenible en Sevilla sobre la solicitud de  Modificación No Sustancial  la Autorización Ambiental
Unificada solicitada por                                     para la actuación de Ampliación SET Casaquemada 220/66kV en
el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Expediente: AAU/SE/0410/2021/M1 VIRT.

Se concluye en dicha resolución lo siguiente:

“Considerar  FAVORABLEMENTE  como  NO SUSTANCIAL  la modificación de la Autorización Ambiental
Unificada, otorgada a                                           , para la SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 2320/66 kV (SET
CASAQUEMADA),  en  el  término  municipal  de  Sanlúcar  la  Mayor  (Sevilla),  al  objeto  de  MODIFICAR la
potencia transformadora y las conexiones de la SET Casaquemada (sin ampliar la superficie vallada) conforme
a lo dispuesto en el artículo 19.11 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
o en lo considerado en el artículo 9.2 el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización
Ambiental Unificada, dado que no se producen ninguno de los supuestos establecidos en los citados artículos, al
tiempo que todas las actuaciones se encuentran dentro de la zona en su día evaluada, y no se consideran nuevos
impactos  sinérgicos  como  consecuencia  de  las  modificaciones  contempladas,  siempre  que  la  modificación
propuesta se ajuste a los requerimientos expresados en la documentación presentada por el promotor. Por lo
tanto,  la  actuación  planteada  no  se  encuentra  sometida  a  instrumento  de  prevención  y  control  ambiental
adicional y podrá ser llevada a cabo de acuerdo con el artículo 27.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.”

5.- RESOLUCIÓN  DE  LA  DELEGACIÓN  DEL  GOBIERNO  EN  SEVILLA  DE  LA  JUNTA DE
ANDALUCÍA,  Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea.

Se encuentra emitida con fecha 10 de mayo de 2021 RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONCEDE A FAVOR
DE                                                                       AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE
CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN “CASAQUEMADA” UBICADA EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA). EXPTE.: 286.518.

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

No consta resolución de la consejería competente en materia de urbanismo. No obstante, no es preceptivo al
estar en un caso previsto por el PGOU: se permiten instalaciones de utilidad pública o interés social. En este
caso no se altera la ocupación de la parcela o del suelo ya transformado con la licencia original de 2007.

A los efectos de acreditar la compatibilidad con el planeamiento urbanístico (artículo 42.3 LOUA) se informa
que esta modificación interior de la subestación se considera una actuación de interés público vinculadas a la
generación y evacuación de energía eléctrica mediante energía renovable; ya fue informada favorablemente en
su primera implantación en 2007. Es una obra compatible con los usos previstos en las Normas Subsidiarias y el
PGOU.

50



7.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

Se incluye Estudio de Gestión de Residuos en el Proyecto presentado. Ha sido emitido informe por la Técnico
Municipal de Medio Ambiente, que se adjunta en el expediente.

8.- AVAL DE DESMANTELAMIENTO.

Ha sido aportado 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 24.128,63 € conforme
lo  determinado  en  la  Resolución  de  la  Secretaría  General  Provincial  de  la  Consejería  de  Hacienda   y
Financiación Europea. 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.

Se encuentra presentado aval original con fecha 27 de mayo de 2021, ante el Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor por                                                                      siendo la entidad avalista                                                 . 

9.- TASAS E I.C.I.O.

A los  efectos  de  Tasas  e  I.C.I.O.,  el  PRESUPUESTO TOTAL,  considerando  el  conjunto  sujeto  a  licencia
urbanística, con el coste de todos los elementos necesarios para evacuación de la energía mediante los cambios
en  la  subestación.  Se  toma el   proyecto  presentado para  el  que  se  solicita  licencia  de  obras,  asciende  a
115.300,00 €.

10.- 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.

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.

Ha sido presentada una Adenda al  Proyecto con fecha 14 de junio de 2021 y  RE nº 5802 aclaratoria del
presupuesto redactada por el mismo ingeniero                                         , que tiene el desglose necesario para
determinar la base de la prestación compensatoria.

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 evacuación a la red mediante nueva subestación.

40.415,00 €

Se calcula con la base de 40.415,00 €, por lo que  el pago del 10% por Prestación Compensatoria (artº 52.5
LOUA) resulta una cifra de 4.041,50 €.

12.- DECRETO 60/2010.
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12.1.- 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:+

– 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 instalación 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. Por relacionar con el resto de afecciones que sí concurren en el expediente d ella planta
solar que genera la energía, se informa que:

– No procede informe de la administración de Cultura,  toda vez que el  procedimientod e  la primera
instalación de la subestación ya contó con el análisis y posterior levantamiento de las cautelas arqueológicas.

– No procede informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al no estar afectada la parcela de
la subestación existente por afección del dominio público hidráulico.

– No procede pronunciamiento de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) al quedar la parcela de la
subestación fuera del ámbito de servidumbre aeronáutica que afecta a parte del Término Municipal.

– No procede informe de ADIF al no afectarse la parcela con el trazado de Alta Velocidad del futuro
ferrocarril Sevilla-Huelva.

13.- CONCLUSIÓN:

Se encuentra informada favorablemente la parte de obra de ZONAS COMUNES, con expediente 105/21.

Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLENTE  la LICENCIA DE OBRAS para Modificación de la
Subestación Casaquemada 220/66 kV, siendo el promotor                                                   ,  de la fase de enlace
de barras y nueva salida de línea en 66 kV                                        con base en el Proyecto “SUBESTACIÓN
CASAQUEMADA 220/66 KV AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR TP3 redactado con fecha 28 de septiembre de
2020 por el ingeniero técnico industrial D                                              , colegiado nº                   del COGITI de
Sevilla,  y la  Adenda al  Proyecto con fecha 14 de junio de 2021 y RE nº 5802 aclaratoria del  presupuesto
redactada por el mismo ingeniero                                                        , sujeto en todo caso al cumplimiento de las
CONDICIONES siguientes:
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– Las incluidas en la Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla sobre la
solicitud de Modificación No Sustancial la Autorización Ambiental Unificada solicitada por

para la actuación de Ampliación SET Casaquemada 220/66kV en el término municipal de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla). Expediente: AAU/SE/0410/2021/M1 VIRT, en particular la que establece que cualquier modificación
del contenido de la actuación, sería objeto de una nueva consulta y resolución por parte de esta Delegación
Territorial.

– Las  incluidas en la RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA, Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea
de  fecha  10  de  mayo  de  2021  de  RESOLUCIÓN  POR  LA QUE  SE  CONCEDE  A FAVOR  DE  LA
, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA
SUBESTACIÓN  “CASAQUEMADA”  UBICADA EN  EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE  SANLÚCAR  LA
MAYOR (SEVILLA). EXPTE.: 286.518. 

– Al terminar la  Obra deberá presentarse  certificado final  de  obra y  de instalaciones,  solicitando  la
licencia de primera utilización.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obras  para Modificación de la Subestación Casaquemada 220/66
kV, promovida por la entidad                                                                   ,  de la Fase de enlace de barras y nueva
salida de línea en 66 kV “                                                              con base en el Proyecto “SUBESTACIÓN
CASAQUEMADA 220/66 KV AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR TP3 redactado con fecha 28 de septiembre
de 2020 por el ingeniero técnico industrial D                                              , colegiado nº                     del COGITI
de Sevilla, y la  Adenda al Proyecto con fecha 14 de junio de 2021 y RE nº 5802 aclaratoria del presupuesto
redactada por el mismo ingeniero                                                  .

Esta licencia se somete al cumplimiento de las siguientes  “Conditio iuris”:

.- Las incluidas en la Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla sobre la
solicitud  de  Modificación  No  Sustancial  la  Autorización  Ambiental  Unificada  solicitada  por
para la actuación de Ampliación SET Casaquemada 220/66kV en el término municipal de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla). Expediente: AAU/SE/0410/2021/M1 VIRT, en particular la que establece que cualquier modificación
del contenido de la actuación, sería objeto de una nueva consulta y resolución por parte de esta Delegación
Territorial.

.- Las  incluidas en la Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía,
Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de fecha 10 de mayo de 2021
de Resolución por la que se concede a favor de                                                       , Autorización
Administrativa previa y de construcción para la Ampliación de la subestación “casaquemada” ubicada en
el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). EXPTE.: 286.518. 

.-  Al  terminar la Obra deberá presentarse  certificado final  de  obra  y de instalaciones,  solicitando  la
licencia de primera utilización.

SEGUNDO.- - 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 40.415,00 €; que constituye
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Patrimonio Municipal del Suelo en virtud de lo dispuesto en el Art. 72.d) de la LOUA, por lo que el pago de la
prestación compensatoria asciende a 4.041,50 euros. 

TERCERO.- 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.

CUARTO.- 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.

QUINTO.-  Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía  Local,  a  la  Intervención  Municipal,  a  los  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 115.300,00 €, que constituye la Base Imponible.

2º       MODIFICACIÓN ZONAS COMUNES SUBESTACIÓN 2007      /LAPE -00672).

Resultando que la Junta de Gobierno con fecha 3 de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo de
concesión de la licencia de obras para la Subestación Casaquemada 220 Kv                                             : 

“4.2.3.- EXPEDIENTE 224/07.-
Vista la instancia presentada por D                                         en representación de                              .,

solicitando Licencia de Obras para Subestación Casaquemada 220 kV                                                 ”, según
Proyecto de Ejecución redactado por el Ingeniero Industrial D                                                     s, visado con fecha 14
de Agosto de 2.006, al número 3066/06. 

Vistos los informes emitidos por la Secretaria General, de fecha de 30 de noviembre de 2007 que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto de los servicios técnicos de fecha de 29 de noviembre de 2007.

CONSIDERANDO  que, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 7ª.2 para realizar la obra
descrita se ha prestado garantía  por una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su
estado  original,  y  que  según  se  desprende  de  las  autorizaciones  expedidas  por  la  Delegación  Provincial  de  la
Consejería  de Innovación, Ciencia y Empresa ascienden a la cantidad de 72.719,06  euros.

CONSIDERANDO  que,  de  conformidad  con  el  artículo  52.5  de  la  LOUA,  para  compensar  el  uso  y
aprovechamiento excepcional del suelo no urbanizable que conlleva la actuación, el promotor de la misma ha de
satisfacer una prestación compensatoria por cuantía del diez por ciento del importe total de la inversión a realizar
para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.

Los miembros de la Junta de Gobierno adoptan, por unanimidad de los seis miembros que la integran, los
siguientes acuerdos: 

Primero.- Conceder la licencia de obra a D                              en representación de                        ,  para
Subestación Casaquemada 220 kV                                           ”, según Proyecto de Ejecución redactado por el
Ingeniero Industrial D, visado con fecha 14 de Agosto de 2.006, al número 3066/06. 

Segundo.- Requerir al promotor el pago de la prestación compensatoria a que se refiere el artículo 52.5 de
la LOUA, en los siguientes términos:
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IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN A REALIZAR (excluidos equipos y maquinaria): 169.636,07 €
PRESTACION COMPENSATORIA (10% del importe total de la inversión): 16.963,60 €

Tercero.-  Advertir al interesado que, con carácter previo al inicio de la obra, deberá haber  abonado la
prestación compensatoria indicada en el punto anterior.

Cuarto.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
Inicio de las obras: En el plazo de 6 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 48 meses.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación del
oportuno expediente.

Quinto.- Al  terminarse  las  obras  de  edificación  deberá  solicitar  licencia  de  1ª  Ocupación  aportando
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

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 169.636,07 € que constituye la Base Imponible.”

Resultando que la Junta de Gobierno con fecha 3 de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo de
concesión de la licencia de apertura para la actividad Subestación Casaquemada 220 Kv                                       : 

“4.4.- LICENCIA DE APERTURA.
4.4.1.- Visto el expediente  de licencia para la apertura de establecimiento solicitado por D
en representación de                                                          , destinado a la actividad de “Subestación eléctrica

Casaquemada 220/66 KV, a ejercer en                                                                              ¨, de esta Ciudad.
Visto el informe emitido por la Vicesecretaria-Interventora que obra en el expediente y el emitido  por el

Aparejador Municipal  cuyo tenor literal es el siguiente: 

“La                                                                                                     ¨, posee la calificación y clasificación de
No Urbanizable, 4ª Categoría, Sin Protección Especial.

Se solicita Licencia de Actividad para una “Subestación Eléctrica Casaquemada 220/66 Kv”, la cual se
encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía, por lo que está sujeta al
trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.

El expediente consta de:
– Proyecto de actividad de la Subestación 220/66 KV, redactado por el Ingeniero del ICAI D

 y visado por su Colegio Profesional, acompañado de Estudio de Seguridad y Salud.
– Informe de la Delegación de Cultura, por la que levanta las medidas cautelares en el área de implantación de la

Subestación.
– Informe Favorable de la Delegación de Obras Públicas y Transportes a la construcción de la Subestación en

Suelo No Urbanizable.
– Informe de la Delegación de Medio Ambiente, por el que emite Declaración de Impacto Ambiental Favorable.
– Autorización Administrativa de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la

Junta de Andalucía.
– No consta el abono de las tasas por apertura de establecimientos.
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Con fecha 29 de Noviembre de 2.007, fue informada Licencia de Obra Mayor para la construcción de la
Subestación objeto de la presente licencia de actividad, estando pendiente de ser aprobada simultáneamente con la
presente, en Junta de Gobierno Local. 

CONCLUSIÓN: Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo, para la actividad de
“Subestación eléctrica Casaquemada 220/66 KV, procediendo su pase a la Junta de Gobierno para la aprobación, en
su caso, de la Licencia de Actividad, con las 41 medidas correctoras adicionales de tipo medioambiental contenidas
en la  Resolución de la Delegación de Medio Ambiente y demás propuestas del Proyecto,  a cuya eficacia queda
condicionada la misma.”

Por los miembros de la Junta de Gobierno Local se acuerda unánimemente:

Primero.- Conceder Licencia de Apertura de establecimiento a D                                      en representación
de                                             , destinado a la actividad de “Subestación eléctrica Casaquemada 220/66 KV, a ejercer
en                                                   ¨, de esta Ciudad, condicionada a los extremos que figuran en el informe técnico. 

Segundo.- Notifíquese a la interesada 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.”

Resultando que la Junta de Gobierno con fecha 28 de Julio de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:  

“PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D                                                               , 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 35, 37 y 46 de rústica,
según Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “Sol de Casaquemada” 50 Mwp con Línea de alta tensión y subestación
transformadora 66/30 Kv,  redactado por el Ingeniero  Técnico Industrial, D                                                , 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.
– 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
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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.”

Resultando que la Junta de Gobierno con fecha 28 de Julio de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

“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.
Al  obtener  la  licencia  de  primera  utilización,  deberá  presentarse  el  Modelo  de  Declaración  Responsable  y
Comunicación previa para actividades sometidas a Autorización Ambiental Unificada.
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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.”

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha  23 de Septiembre de 2.021 , que obra en el
expediente.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 23 de Septiembre de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

Expediente 2007/LAPE-00672 

(relacionada con L.OBR. 118/21)

Asunto MODIFICACIÓN  BAHÍA  DE  ENTRADA  SUBESTACIÓN  CASAQUEMADA
220/66 kV

Promotor

Localización

Proyecto                              - Ingeniero Técnico Industrial 

AMLS

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME.

1.1.- Objeto del informe.

Se informa para la modificación de la LICENCIA DE ACTIVIDAD concedida con fecha 3 de diciembre de 2007
por Junta de Gobierno para “SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CASAQUEMADA 220/66 KV” en relación con la
solicitud de licencia de obras (EXPEDIENTE 105/21) para una modificación de la Subestación Casaquemada
220/66 kV, siendo el promotor                                                      , con base en el Proyecto “SUBESTACIÓN
CASAQUEMADA 220/66 KV AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR TP3 redactado con fecha 28 de septiembre de
2020 por el ingeniero técnico industrial D                                   , colegiado nº                 del COGITI de Sevilla.

La Subestación Casaquemada 220/66 kV fue construida por ,                                             (comercialmente
denominada                                        ) y sirve para la evacuación de las Plantas Termosolares de generación de
electricidad que están en funcionamiento con la denominación de                                                           y la
modificación que se plantea es para permitir la evacuación de la electricidad producida por la nueva Planta
Solar Fotovoltaica construida por                                                       .

La sociedad solicitante es                                                                con CIF                              y domicilio social
en c/                                        , CP 41---  de Sevilla. Se adjunta copia de la documentación acreditativa de la
sociedad y del representante, D                                              .

A los efectos de acreditar la compatibilidad con el planeamiento urbanístico (artículo 42.3 LOUA) se informa
que esta modificación interior de la subestación se considera una actuación de interés público vinculadas a la
generación y evacuación de energía eléctrica mediante energía renovable; ya fue informada favorablemente en
su primera implantación en 2007. Es una obra compatible con los usos previstos en las Normas Subsidiarias y el
PGOU.

1.2.- Resumen y descripción de los expedientes iniciados
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La  modificación  que  se  pretende  realizar  en  2021  en  esta  subestación consiste  fundamentalmente  en  la
ampliación dentro del recinto vallado autorizado en la DIA, y consistirá en la puesta en servicio de:

- Un nuevo transformador, TP3, de 216-288-360/216-288-360/54-72-90 MVA (ONAN-ONAF1-ONAF2), 
220/66/10,5 kV en sustitución de uno existente, TP1, de 120/120/45 MVA (ONAN), 220/66/10,5 kV. (“ampliación
zonas comunes”, licencia urbanística con expte. 105/2021).

– Adicionalmente se incorporará un enlace de barras y tres nuevas salidas de línea subterránea en 66 kV 
(“            ”).

Los trabajos asociados a la ampliación pueden ser disgregados en seis áreas principales, a saber:

- Instalación de un nuevo tramo de transformación TP3, contiguo al TP1 existente.

- Instalación de un nuevo tramo de llegada de transformador en 66 kV.

- Adecuación del tramo de llegada transformador en 220 kV del TP1 que será empleado para el TP3.

- Incorporación de un tramo de acople de barras en 66 kV.

- Instalación de tres nuevos tramos de salida de línea en 66 kV.

- Adecuación del sistema de protección y control.

Las nuevas salidas de línea serán:

- Salida Nº 2 –                                                      , con una potencia nominal de 50 MW.

- Salida Nº 5 –                                                      , con una potencia nominal de 63,28 MW.

- Salida Nº 6 –                                                      , con una potencia nominal de 112,7 MW.

1.3.- Antecedentes.

– El 3 de diciembre de 2007 se concedió Licencia de Instalación y Licencia de Obras para la Subestación
propiedad de                                                 .

– El 08/05/07, la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, emitió informe
favorable a la construcción de la subestación objeto de la presente licencia.

– El 01/06/07, la Delegación Provincial de Medio Ambiente, emitió Declaración de Impacto favorable a la
instalación  de  la  Subestación. La  Declaración  de  Impacto  Ambiental  (D.I.A),  por  aplicación  de  la
disposición adicional sexta de la ley GICA se convierte en Autorización Ambiental Unificada (A.A.U.).

– El  27/06/07,  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Innovación,  Ciencia  y  Empresa,  concedió
autorización Administrativa y aprobación del Proyecto de la Subestación.

2.- DOCUMENTACIÓN.

Integran el expediente de actividad los siguientes documentos:

– Proyecto  de  Ejecución de  la  instalación  que  se  tramita,  denominado:  “SUBESTACIÓN
CASAQUEMADA 220/66 KV AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR TP3, con fecha septiembre de 2020 (sometido
a información pública con publicación en el BOP de 23/02/2021),  Adenda técnica descriptiva de fecha 17 de
mayo de 2021,  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de fecha 14 de mayo de 2021,
Proyecto de Desmantelamiento con fecha 27 de abril de 2021, Adenda de Desglose del Presupuesto fecha 14 de
junio de 2021 se aporta, con R.E. Nº 5802 redactado por el ingeniero técnico industrial D                   , colegiado
nº                            del COGITI de Sevilla.

– Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla con fecha 27 de agosto de
2021 sobre la solicitud de Modificación No Sustancial la Autorización Ambiental Unificada solicitada por
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                                  para la actuación de Ampliación SET Casaquemada 220/66kV en el término municipal de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla).  Expediente:  AAU/SE/0410/2021/M1 VIRT.  De acuerdo a lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y en el artículo 24 del
Decreto 356/2010, de 3 de agosto por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada.

– RESOLUCIÓN  DE  LA DELEGACIÓN  DEL  GOBIERNO  EN  SEVILLA DE  LA JUNTA DE
ANDALUCÍA,  Secretaría General  Provincial  de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea,  con
fecha 10 de mayo de 2021  POR LA QUE SE CONCEDE A FAVOR DE                                  ,
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA
SUBESTACIÓN  “CASAQUEMADA”  UBICADA EN  EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE  SANLÚCAR  LA
MAYOR (SEVILLA). EXPTE.: 286.518.

13.- CONCLUSIÓN:

Con base en lo anterior, habida cuenta de que el  INFORMA FAVORABLENTE  la modificación de la licencia
de  actividad  de  la  Subestación  Casaquemada  220/66  kV,  con  base  en  el  Proyecto  “SUBESTACIÓN
CASAQUEMADA 220/66 KV AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR TP3 redactado con fecha 28 de septiembre de
2020 por el ingeniero técnico industrial D                               , colegiado nº                   del COGITI de Sevilla
sujeto en todo caso al cumplimiento de las  CONDICIONES siguientes:

– Las incluidas en la Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla sobre la
solicitud de Modificación No Sustancial la Autorización Ambiental Unificada solicitada por                para la
actuación de Ampliación SET Casaquemada 220/66kV en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Expediente:  AAU/SE/0410/2021/M1  VIRT,  en  particular  la  que  establece  que  cualquier  modificación  del
contenido  de  la  actuación,  sería  objeto  de  una nueva consulta  y  resolución  por  parte  de  esta  Delegación
Territorial.

– Las  incluidas en la RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA DE LA
JUNTA DE  ANDALUCÍA,  Secretaría  General  Provincial  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Financiación
Europea  de  fecha  10  de  mayo  de  2021  de  RESOLUCIÓN  POR  LA QUE  SE  CONCEDE  A  FAVOR  DE
., AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA
SUBESTACIÓN  “CASAQUEMADA”  UBICADA EN  EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE  SANLÚCAR  LA
MAYOR (SEVILLA). EXPTE.: 286.518. 

– Al terminar la  Obra deberá presentarse  certificado final  de  obra y  de instalaciones,  solicitando  la
licencia de funcionamiento.”

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

PRIMERO.- Acceder a la   Modificación de la licencia de actividad  de la Subestación Casaquemada
220/66  kV,  con  base  en  el  Proyecto  “SUBESTACIÓN  CASAQUEMADA  220/66  KV  AMPLIACIÓN
TRANSFORMADOR TP3 redactado con fecha 28 de septiembre de 2020 por el ingeniero técnico industrial D 

                                    , colegiado nº                           del COGITI de Sevilla.

Esta licencia se somete al cumplimiento de las siguientes  “Conditio iuris”:

.- Las incluidas en la  Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla
sobre la solicitud de Modificación No Sustancial la Autorización Ambiental Unificada solicitada por

 para la actuación de Ampliación SET Casaquemada 220/66kV en el término municipal de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla). Expediente: AAU/SE/0410/2021/M1 VIRT, en particular la que establece que cualquier modificación
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del contenido de la actuación, sería objeto de una nueva consulta y resolución por parte de esta Delegación
Territorial.

.- Las  incluidas en la RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA,  Secretaría General  Provincial  de la Consejería de Hacienda y Financiación
Europea  de fecha 10 de mayo de 2021 de  RESOLUCIÓN  POR LA QUE SE CONCEDE A FAVOR DE LA
, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE
LA SUBESTACIÓN “CASAQUEMADA” UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANLÚCAR
LA MAYOR (SEVILLA). EXPTE.: 286.518. 

.-  Al terminar la Obra deberá  presentarse certificado final  de obra  y de instalaciones,  solicitando la
licencia de funcionamiento.

SEGUNDO.- 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.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las dieciocho horas, la Presidencia
dio por  finalizado el  Acto levantándose la  Sesión,  extendiéndose la  presente  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. 

       El Alcalde,           La Secretaria General,

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