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ANTONIO JAVIER RAMOS MESA, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE PARTALOA, Vista la solicitud de fecha 2/10/2020, 
sobre aprobación del Proyecto de Actuación de Interés Público, «NAVE AVÍCOLA PARA 
LA CRÍA DE POLLOS DE ENGORDE», polígono 7, parcela 132, paraje «cañada pino», 
del T. M. de Partaloa, promovida por D. Bartolomé Moreno García, y nº de registro de 
entrada 424, consistente en NAVE AVICOLA PARA LA EXPLOTACIÓN DE UNA 
GRANJA DE CRIA DE POLLOS DE ENGORDE,  

- Visto el informe emitido por el técnico municipal con número de referencia 
20-4072ADT_005. 

- vista la documentación que aporta el interesado; de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-, se emite el siguiente, 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- En el suelo rural, según el artículo 13.1 del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana -TRLSRU-, se admite que con carácter excepcional y por el 
procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación 
territorial y urbanística, puedan legitimarse actos y usos específicos que sean de 
interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que 
hayan de emplazarse en el medio rural. 

Al respecto, constituye legislación aplicable, en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía , sobre el régimen, tramitación y aprobación de los 
Proyectos de Actuación de Interés Público los artículos 42, 43 y 52 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía , así como el artículo 
17 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía , aprobado por Decreto 
60/2010, de 16 de marzo. 

SEGUNDO.- Con arreglo al artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía , así como el artículo 17 del Decreto 60/2010, 
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de 
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la Comunidad Autónoma de Andalucía , el procedimiento para la aprobación por el 
municipio de los Proyectos de Actuación se ajustará a los siguientes trámites: 

a) Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación y demás 
documentación exigida en el artículo 42 de esta Ley. 

b) Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la 
concurrencia o no en la actividad de los requisitos establecidos en el artículo 
42 de esta Ley. 

c) Admitido a trámite, información pública por plazo de veinte días, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con llamamiento a los 
propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. 

d) Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá 
ser emitido en plazo no superior a treinta días. 

e) Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o denegando 
el Proyecto de Actuación. 

f) Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. 

El plazo para la resolución del procedimiento de aprobación es de 6 meses a contar 
desde la formulación de la solicitud en debida forma, transcurridos los cuales se 
entenderá denegada la autorización solicitada. 

No obstante, transcurridos dos meses desde la entrada de la solicitud y del 
correspondiente Proyecto de Actuación en el Registro de este Ayuntamiento sin que sea 
notificada la resolución de la admisión o inadmisión a trámite, el interesado puede 
instar la información pública de la forma que se establece en el artículo 32.3 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía . Practicada la 
información pública por iniciativa del interesado, éste podrá remitir la documentación 
acreditativa del cumplimiento de este trámite y el Proyecto de Actuación al municipio 
para su aprobación. Transcurrido dos meses sin que haya sido notificada la resolución 
aprobatoria, ésta podrá entenderse desestimada. 

TERCERO.- Una vez aprobado el Proyecto de Actuación de Interés Público, el promotor 
de la actuación debe presentar solicitud de licencia urbanística de obra en el plazo 
máximo de un año a partir de aquella aprobación, con el cumplimiento de las 
obligaciones de constitución de garantía y pago de la prestación compensatoria en 
suelo no urbanizable a que se refieren el artículo 52 de la de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía , en sus apartados 
4ºy 5º. Transcurrido dicho plazo sin haber solicitado la licencia, se declarará la 
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caducidad del procedimiento, pudiendo solicitarse el inicio de un nuevo 
procedimiento, aportando la documentación técnica o solicitando, en su caso, la 
incorporación al expediente de la que constase en el que archivado, si no se han 
alterado las circunstancias de hecho y de derecho obrantes en aquel. 

CUARTO.- Resultando que el procedimiento ambiental deberá integrarse en el 
procedimiento sustantivo de otorgamiento de licencia urbanística de obra. 

Se emite la siguiente, 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación de Interés Público consistente 
en «NAVE AVÍCOLA PARA LA CRÍA DE POLLOS DE ENGORDE», polígono 7, parcela 
132, paraje «cañada pino», formulado por D. Bartolomé Moreno García. 

SEGUNDO.- Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por 
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con 
llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto , en 
aplicación del artículo 43.1.c) de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre. 

TERCERO.- Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento remitirá a la Delegación 
Territorial en Almería de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información pública mediante 
certificación emitida por el Secretario junto con el Proyecto de Actuación, a fin de que 
informe preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días. 

CUARTO.- Notifíquese el acuerdo a cuantos aparezcan como interesados en el 
expediente, de conformidad con lo establecido en materia de notificaciones en los arts. 
40 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Lo que se informa a los efectos de tramitación del Proyecto de Actuación de Interés 
Público de referencia. 

En Partaloa, a fecha de firma electrónica. 
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