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Ref .22-40072PA 001

r SOLICITANTE AYUNTAMIENTO DE PARTALOA

EXPEDI ENTE INFORME DE ALEGACIONES
SITUACION POLIGONO 7. PARCELA 132,T,M. PARTALOA
INTERESADO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PARTALOA

INFORME TECNICO

Documento revisado:i,,_-;

1. ANTECEDENTES:

A requerimiento de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PARTALOA se realiza el

presente informe sobre la valoracion de las alegaciones presentadas al "PROYECTO
ACTUACION NAVE AGR1COLA PARA LA CRIA DE POLLOS DE ENGORDE." A

realizar en POLIGONO 7 PARCELA 132 del T.M. de Partaloa promovidas por D.

BARTOLOME MORENO GARCIA

2. DOCUMENTACION PRESENTADA:

Se analiza por el Tecnico que suscribe, la siguiente documentacion:

2.1.- Alegacion presentada por Dfra Holly White
2.2.- Alegacion presentada por D. Samuel Paul Brierley
2.3.- Alegacion presentada por D. Julie Sullie
2.4.- Alegacion presentada por D. Jennifer Anne Sheridan
2.5.- Alegacion presentada por D. Craig Davey
2.6.- Alegacion presentada por D. Jose Gonzalez Rodriguez
2.7.- Alegacion presentada por D. Linda Davey
2.8.- Alegacion presentada por Dfra. Sheila Frodsham
2.9.- Alegacion presentada por D. Frederick Joseph Neil Frodsaam
2.10.- Alegacion presentada por Dfra. Carol Ann Lawson
2.11.- Alegacion presentada por D. Grant Poyner Foster

2.12.- Alegacion presentada por Dfra. Patricia Greatorex
2.13.- Alegacion presentada por D. Stephen John Tucker.
2.14.- Alegacion presentada por D. Paul Jackman
2.15.- Alegacion presentada por D. Paul Michael Driscoll

2.16.- Alegacion presentada por D. Paul King

2.17 .- Alegacion presentada por Dfra. Dennis Y Janet Yerrel
2.18.- Alegacion presentada por D. Sean Kelly
2.19.- Alegacion presentada por Dfra. Ashley Swift
2.20.- Alegacion presentada por D. Dirk Manhaeve
2.21.- Alegacion presentada por D. Patrick Carles Mclaughlin
2.22.- Alegacion presentada por D. Christiaens John
2.23.- Alegacion presentada por D. Roy Alan Edkins
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3. NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
URBANiSTICA:

(N0mero que se incluye en aplicacion de lo dispuesto en el apartado b) del artlculo 175 del Real

Decreto 256811986, de 28de Noviembre, porel que se aprueba el Reglamento de Organizacion,

Funcionamiento y R6gimen Jurfdico de las Entidades Locales, 3OE2211211986 ).

NORMATIVA Y PLANEAMIENTO APLICABLE..

El R6gimen urban[stico de aplicacion a fecha de emision del presente informe,

es.
,/ Normas subsidiarias de planeamiento municipal y complementarias en suelo no

urbanizable de 6mbito provincial de Almeria. (resolucion de 31 de agosto de 1987,

BOJA 25 de septiembre, no 80), en adelante NNSSP.
./ Proyecto de Delimitacion de Suelo Urbano de Partaloa aprobado definitivamente

segun publicacion en BOP de fecha 07-04-1979, en adelante PDSU.
,/ Real decreto legislativo 212.008 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la ley del suelo, publicado en el BOE no 154 de 26 de junio de 2.008;

modificado por Ley 2l2.O0B y por RDL 6/2010, 812011 y 201201 1 , en adelante RDL

2t2008.
,/ Ley 712.002 de 17 de diciembre de Ordenacion Urbanfstica de Andalucla, publicada

en BOJA no 154 de fecha 31 de diciembre de 2.002; modificada por Leyes de

Andaluc[a 1812003, 1312005, 112006, 1112010, 1312011 y 212012, y por Decretos-
Leyes 512012y 112013, en adelante LOUA

./ Reglamento de Disciplina Urbanistica de la Comunidad Autonoma de Andalucfa,
publicado en BOJA no 66 de fecha 07-04-2.10, en adelante RDUA.

,/ Plan General de Ordenacion Urbanfstica de Partaloa, aprobacion provisional-

subsanacion, publicado en el B.O.P no 62 de fecha 01-04-2.014
./ Plan especial de proteccion del medio ffsico y catdlogo de espacios y bienes

protegidos de la provincia de Almeria (BOJA no 50, 12 deMarzo de 2007)
./ Orden 19 de octubre de 2017, por Ia que se establecen, mediante actuaciones de

replanteo, los datos identificativos de la linea que delimita los t6rminos municipales

de Cantoria y Partaloa, ambos pertenecientes a la provincia de Almeria.(BOJA
no204 de fecha 24 de octubre de 2017)

,/ Real Decreto Legislativo 712015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana (LSRU)

,/ Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R6gimen Local (LBRL).
./ Ley 39/2015, de '1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com0n de las

Administraciones Publicas (LPACAP).
./ Ley7l2O21, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de

Andalucia (LISTA).

CONS/DE RAC I O N ES J U RI D ICAS;

Cuesti6n previa.

El 23 diciembre de 2021 entro en vigor la LISTA, cuya disposicion transitoria tercera

establece que /os procedimientos relativos a /os instrumentos de planeamiento

urbanistico, asf como los instrumentos de gestion y ejecucion del planeamiento, que se

hubieran iniciado antes de su entrada en vigor podran continuar su tramitacion conforme
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a las reglas de ordenacion del procedimiento y el regimen de competencras esfablecidos
por la legislacion sectorial y urbanistica vigente en el momento de iniciar la misma.

Si bien los Proyectos de actuacion, dada la singularidad de su naturaleza jurf dica, no son
propiamente instrumentos de planeamiento, gestion o ejecucion, por su tramitacion
(admision a trdmite, sometimiento a informacion p1blica y audiencia a afectados, informe
preceptivo de la Consejeria, aprobaci1n por el Pleno y publicaci6n en el Boletin Oficial)
y por su finalidad, que no es otra que permitir la futura ejecucion de actuaciones
urbanisticas consfituyendo el paso previo al otorgamiento de las correspondientes
licencias, tienen una importanb similitud con los instrumenfos a los que se refiere la
indicada d isposicion tra nsitoria.

A lo anterior hay que sumarle que no se ha aprobado artn el Reglamento de desarrollo
de la LISTA, por lo que siguiendo un criterio de seguridad jurfdica, y teniendo en cuenta
asimismo que el presente procedimiento se inicio con la admisi6n a trdmite del Proyecto
de actuacion el dia 1B de noviembre de 2021, estando en ese momento en vigor la LOUA,
resulta procedente continuar la tramitaci6n del mismo conforme a esta ley.

4. CLASIFICACION DEL SUELO. NORMATIVA DE APLICACION:

En relacion con el expediente, se ha comprobado que las citada parcela se encuentra
clasificada segfn el PDSU de Partaloa como SUELO NO URBANIZABLE, de

CARACTER NATURAL O RURAL.

Seg[n se establece en el articulo 52 de la Ley 712002, de 17 de Diciembre, de
Ordenacion Urban[stica de Andaluc[a, en la parcela en cuestion solo se podrdn llevar a
cabo los siguientes actos:

1. Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades
enumeradas en el artlculo 50.8.a, que no est6n prohibidas expresamente por la

legislacion aplicable por razon de la materia, por los Planes de Ordenacion del Territorio,
por el PIan General de Ordenacion Urban[stica y por los Planes Especiales.
En estas categorias de suelo est6n prohibidas las actuaciones que comporten un riesgo
previsible y significativo, directo o indirecto, de inundacion, erosion o degradacion del
suelo. Se16n nulos de pleno derecho los actos administrativos que las autoricen, que
contravengan lo dispuesto en la legislacion aplicable por razon de la materia o en los
planes urban[sticos.
Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, estando
expresamente permitidas por el Plan General de Ordenacion Urban[stica o Plan Especial
de desarrollo, sean consecuencias de:

El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrlcolas.
La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando est6 vinculada a un

destino relacionado con fines agrfcolas, forestales o ganaderos.
La conservacion, rehabilitacion o reforma de edificaciones, construcciones o

insta laciones existentes.
Las caracterfsticas propias de los Smbitos del H6bitat Rural Diseminado.
La ejecucion y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y

equipamientos p0blicos.

Estos actos estar6n sujetos a licencia municipal, previa aprobacion, cuando se trate de
actos que tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del correspondiente
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Proyecto de Actuacion por el procedimiento prescrito en los articulos 42 y 43 de la

presente Ley para las Actuaciones de lnteres Publico en terrenos que tengan el r6gimen

del suelo no urbanizable.
Se exceptrian de la regulacion anterior, en los t6rminos que se determinen
reglamentariamente, aquellas segregaciones de naturaleza rristica cuya finalidad no sea

la implantacion de usos urbanlsticos, y para las que se obtenga la correspondiente
declaracion municipal de innecesaridad de licencia.
Las actuaciones de lnteres P[blico en terrenos que tienen el regimen del suelo no

urbanizable en esta Ley, previa aprobacion del correspondiente Plan Especial o Proyecto

de Actuacion.

2. En el suelo no urbanizable de especial proteccion solo podrdn llevarse a cabo
segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y
permitidas por el Plan General de Ordenacion Urbanlstica o Plan Especial, que sean

compatibles con el 169imen de proteccion a que est6 sometido, estando sujetas a su

aprobacion y en su caso licencia, de acuerdo con lo regulado en el apartado anterior.

5. RESOLUCION DE LAS ALEGACIONES

Sentado lo anterior, y en cuanto a las alegaciones presentadas, dado que el contenido

de todas ellas es esencialmente el mismo, se proceder6 a resolver las cuestiones
planteadas por los interesados de manera conjunta. De esta forma, los fundamentos de

las alegaciones se pueden resumir en los siguientes:

Alegaciones sobre la ubicaci6n del Proyecto de Actuacion.

Las Normas subsidiarias de planeamiento municipal y complementarias en suelo no

urbanizable de Smbito provincial de Almerfa. (resolucion de 31 de agosto de 1987, BOJA
25 de septiembre, no 80), en adelante NNSSP, establecen una serie de limitaciones para

edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable, relativas a los usos permitidos, la misma
permiten aquellas obras destinadas a explotaciones agrfcolas.

As[, se confirma su adecuada ubicacion, con independencia de que puedan existir otras
localizaciones tambien aptas, y que se ajusta a los limites normativos en aras del destino
final de las obras.

Por lo anterior, resulta procedente la desestimacion de las alegaciones relacionadas con

la ubicacion y emplazamiento de la actuacion pretendida.

Alegaciones sobre cuestiones medioambientales.

En el Proyecto de Actuacion se justifican y fundamentan la incidencia urbanistico-
territorial y ambiental de la actividad pretendida, asI como las medidas para la correccion
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de los impactos territoriales o ambientales, de conformidad con el articulo 42.5 de la
LOUA, tal y como se indicada en el referido informe t6cnico municipal.

Asimismo, en el procedimiento de otorgamiento de licencia, la actividad estar6 sometida

a calificacion ambiental, dada su inclusion en la categorfa l0.10 "lnstalaciones de Ia
categoria 10.8 y 10.9 por debajo de los umbrales sefralados en ella, que no se destinen

al autoconsumo" del Anexo de la LGICA.

No obstante, posteriormente al proyecto actuacion, deberA realizarse el proyecto de

ejecucion y proyecto de calificacion ambiental y los mismos deben ser aprobados por la

ad m i n istracion competente.

En consecuencia, procede la desestimacion de las alegaciones que versan sobre la

adecuacion ambiental del Proyecto de Actuacion, en tanto que las mismas se analizardn

en el posterior tr5mite de licencia y su calificacion ambiental.

Alegaciones sobre el paso de vehiculos.

No corresponde a los servicios tecnicos municipales limitar el paso o no de vehiculos
pesados a las instalaciones.
No obstante como respuesta a las alegaciones, el promotor justifica que no se utilizarSn

vehfculos mayores de 3.500 kg por el camino sur a la explotacion, desde camino de

Partaloa a Albox, bien por la carretera A-339 de Cantoria a Chirivel o bien por el Poligono

lndustrial de Albox (el mismo estS limitado a vehfculos menores a 3.500 kg)

El mismo para la ejecucion de la obra expone que accederd a la finca por su lindero norte

por camino que discurre por cauce publico y que su inicio es en el poligono industrial de

Cantoria y su recorrido es por la Rambla Charcones y Rambla el Parador hasta llegar a

la finca.

En consecuencia, procede la desestimacion de las alegaciones que versan sobre la
incidencia sobre los viales existentes para acceso a la explotacion

Alegaciones sobre los servicios de electricidad, agua y evacuaci5n de aguas
residuales.

En el Proyecto de Actuacion se justifican y fundamentan la incidencia urbanfstico-

territorial y ambiental de la actividad pretendida, asI como las medidas para Ia correccion

de los impactos territoriales o ambientales, de conformidad con el articulo 42.5 de la

LOUA.

En esta fase de proyecto no se debe justificar los suministros a la explotacion, cuya
justificacion debe ser realizada en el Proyecto de Ejecucion y Proyecto de Calificacion

Ambiental (AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA All), por parte del Organismo

correspondiente y NO por los Servicios Tecnicos municipales.

No obstante, la Ley de Aguas establece que el orden de prioridad para el abastecimiento

de agua es primeramente el humano y luego el animal.



Registrado de SALIDA, con no 131, en fecha 2510412022 11 :36:41 en AYUNTAMIENTO DE PARTALOA - P6gina 6 de 6

l,

.' fly .t';* u

m&*l
V#P

AYUNTAMIENTO DE

Plaza de la Constituci6n 1. 04810

En consecuencia, procede la desestimacion de las

incidencia sobre los suministros para acceso a la

correspondiente determinard si son validos o no.

PARTALOA
PARTALOA (Almeria )

Pdgina 5 de 5

alegaciones que versan sobre la

explotacion, ya que el organismo

Alegaciones sobre Ia depreciaci6n o devaluacion de las propiedades

Remitir que la actuacion que se pretende realizar es compatible con el uso de los terrenos
(Suelo No urbanizable), al contrario que las viviendas existentes, las cuales se realizaron
no siendo compatibles con el carScter de los terrenos donde se construyeron.

Por lo anterior, resulta procedente la desestimacion de las alegaciones relacionadas con

Ia ubicacion y emplazamiento de la actuacion pretendida.

1. CONCLUSION:

Con base en todo lo expuesto anteriormente, precede la DESESTIMACION de
las alegaciones presentadas al PROYECTO DE ACTUACION NAVE AGRICOLA PARA

LA CRiA DE POLLOS DE ENGORDE." A TEAI:ZAT CN POL[GONO 7 PARCELA 132 dEI

T.M. de Partaloa promovidas por D. BARTOLOME MORENO GARCIA

Tal es el parecer del Tecnico que suscribe; No obstante, la Corporacion Local, con
superior criterio decidirS.

En Partaloa a 15 de marzo de 2022
Fdo: Andr6s Oller Rodriguez

TENICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARTALOA


