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GENERAL

DEL

EXCMO.

CERTIFICO: Que en sesión ordinaria celebrada con fecha 3 de abril de 2018 la JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, emitió el acuerdo,
entre otros, que copiado literalmente del borrador del acta de dicha sesión, dice:

<<5.1.1.- Admisión a trámite de Proyecto de Actuación de instalación para
comercialización y asesoramiento de abonos, fitosanitarios y auxiliares de la
agricultura, en Polígono 17, parcela 319 del TM de Alhama de Granada, a
instancia de XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.(Nota de Secretaría: Se ausentan de la sesión en este punto, el Sr. Alcalde, D. Jesús
Ubiña y el Concejal-Delegado D. Pablo Ariza, alegando causa de abstención legal, ejerciendo
la Presidencia de la sesión la 1ª Teniente de Alcalde, Dª Mª Matilde Molina Olmos).

En relación con la solicitud de declaración como actuación de interés público y
consiguiente aprobación del Proyecto de Actuación, que se tramita bajo el expediente
referenciado, en el que constan los siguientes
Respecto de la parcela y de la edificación en la que se pretende implantar la actividad
constan los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO: Solicitud de licencia urbanística de obras:
Por parte de Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx en representación de
XXXXXXXXXXX XX, se solicitó con fecha 29 de julio de 2014 (RE 3511), licencia de
obras número de expediente 135/2014 para “Ejecución de nave agrícola e invernadero
en el Paraje Coronilla del TM de Alhama de Granada” en la parcela 168 del polígono
17 del TM de Alhama de Granada, aportando proyecto redactado por el Ingeniero
Técnico Agrícola Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx y visado estatutario de fecha 28
de julio de 2014, así como anexo en el que se modifica la parcela de ubicación de la
nave.
SEGUNDO: Otorgamiento de licencia urbanística de obras (en parcela 168 del
Polígono 17):
Por Resolución aprobada mediante Decreto 412 de fecha 30 de septiembre de
2014 se concedió licencia de obras a XXXXXXXXXXX XX en relación a su solicitud de
licencia de obras número de expediente 135/2014, en la que se especificaba que
“deberá asegurarse la conservación de los valores agropecuarios y paisajísticos de la
parcela, deberán adoptarse la medidas necesarias de forma que en ningún caso se
ocasione la ruptura o desfiguración del paisaje y la perspectiva del núcleo urbano”.
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TERCERO: Solicitud de licencia urbanística de utilización de establecimiento
de nave (en parcela 165 del Polígono 17):
Con fecha 23 de abril de 2015 (RE 1991) Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx solicitó
licencia de utilización de nave agrícola e invernadero aportando Certificado Final de
Obra suscrito por el redactor del proyecto para el que se obtuvo licencia de obras,
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Granada con fecha 22 de abril de 2015, en el que se especifica que se
han introducido una serie de modificaciones que no afectan a las condiciones
urbanísticas.
CUARTO: Denegación de licencia
establecimiento de nave construida:

urbanística

de

utilización

de

Con fecha 15 de julio de 2015 se emite informe al respecto por la Oficina Técnica
de Urbanismo en el que se exponía:
a. La parcela 168 del polígono 17 del T.M. de Alhama de Granada, tiene la
clasificación de no urbanizable de carácter natural o rural conforme al planeamiento
del municipio.

c. Tras visita girada se ha podido comprobar lo siguiente:
- La nave no se ha construido en la parcela 168 del polígono 17, como se indico
en el anexo del proyecto visado número E0215/14 de fecha 28 de julio de 2014, sino
en la parcela 165 del polígono 17, la indicada en el proyecto inicial. La parcela con
referencia catastral 18014A017001650000PH según consulta catastral tiene una
superficie de 8.828 m2 y está destinada a uso agrario de secano, no cumpliendo por
tanto la unidad mínima de cultivo, determinada por la Resolución de 4 de noviembre
de 1996 de la Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales, en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza, y que para el término
municipal de Alhama de Granada es de 2,5 Ha en secano, 0,25 Ha en regadío
intensivo y 0,50 Ha en regadío extensivo.
- En el interior de la nave se ha destinado una parte a la construcción de una
vivienda, con una ocupación aproximada en planta de 75 m2 y superficie construida
aproximada de 150 m2.
- Se ha acondicionado una nueva entrada a la parcela antes inexistente, sin que
se tenga conocimiento de que cuente con las autorizaciones preceptivas.
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b. Según
consulta
catastral
la
parcela
con
referencia
catastral
18014A017001680000PB tiene una superficie 20.667 m2 destinada a uso agrario,
olivos de regadío. Esta parcela junto con la parcela 312 del polígono 16 con referencia
catastral 18014A016003120000PS, según se justifico en el proyecto presentado y la
documentación adjunta para la licencia de obras forman la finca registral 1.907, tomo
319, libro 112, folio 10 del Registro de la Propiedad de Alhama de Granada, siendo la
superficie registral de 26.028 m2.
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- Con fecha 7 de abril de 2015 tuvo entrada comunicación-solicitud de la
Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de
la Junta de Andalucía, en la que se ponía de manifiesto que tras haber recibido
denuncia sobre la presunta destrucción de restos arqueológicos durante las obras de
construcción de nave industrial en término de Alhama de Granada y que tras visita
girada por los servicios técnicos de dicha Delegación junto con la unidad del
SEPRONA se pudo comprobar evidencias fundadas de restos arqueológicos que
pudieran haber sido afectados por las obras. No se tiene constancia de que se haya
procedido según se indica en el artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de
Patrimonio Histórico de Andalucía.
d. Por todo lo expuesto anteriormente se informa que no procede lo solicitado,
debiendo adoptarse las medidas de protección de la legalidad que correspondan.
Con fecha 28 de julio de 2015 se emite informe jurídico por la Secretaría
General del Ayuntamiento, en virtud del cual se informa desfavorablemente el
otorgamiento de licencia urbanística de utilización solicitada, sin perjuicio de la
adopción de medidas de disciplina urbanística, para lo que se deberán ejercer las
potestades previstas en las letras c) -protección de legalidad urbanística-y d) –sanción
urbanística- del artículo 4.1 del Decreto 60/2010, mencionado.
De conformidad con los informes técnico y jurídico que fueron emitidos, por
Decreto de Alcaldía (P.D, El Concejal-Delegado de Urbanismo) nº 359/2015, de 28 de
julio de 2015 se deniega a a XXXX XXXXXXXXX XX el otorgamiento de licencia
urbanística de ocupación / utilización del establecimiento respecto de nave que fue
autorizada respecto a la parcela 168 del polígono 17 del T.M. de Alhama de
Granada.

Además de dicha denegación de licencia urbanística de utilización de
establecimiento, por Acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión de 22 de
septiembre de 2015, fue incoado procedimiento de protección de la legalidad
urbanística con referencia municipal nº 345/2015, para la adopción de las medidas de
restablecimiento del orden jurídico perturbado y, en su caso, de reposición de la
realidad física alterada, en relación con los actos de índole urbanística consistentes en
ejecución de nave construida en parcela 165 del Polígono 17, en cuyo interior se ha
destinado una parte a la construcción de una vivienda con acondicionamiento de
nueva entrada a la parcela, no amparados en la licencia urbanística que fue concedida
relacionada en los antecedentes, así como los usos derivados de dichos actos, siendo
promotor de dichos actos XXXX XXXXXXXXXX XX. A tal efecto, se requirió a los
interesados para que en el plazo de dos meses se instara su legalización, para lo que
se deberá aportar el correspondiente proyecto técnico visado, ampliables por una sola
vez hasta un máximo de otros dos meses en atención a la complejidad del
proyecto, o procediera a ajustar las obras al título habilitante en el plazo previsto en el
mismo.
El interesado promotor de la actuación presentó con fecha 20 de noviembre de
2015 (entrada nº 4962), documentación para la legalización de las obras, de la que se
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QUINTO: Procedimiento de protección de legalidad urbanística alterada:
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da cuenta a continuación, solicitando licencia urbanística de utilización parcial. Dicha
documentación consiste, en resumen, en justificación del acceso a Carretera A-402,
documentación técnica justificativa en final de obra de los cambios efectuados durante
la ejecución de las obras, así como la correspondiente a la justificación de la
agrupación parcelaria efectuada.
Con posterioridad, fue presentado por el promotor, con entrada en el Registro
General de Documentos de este Ayuntamiento nº 3185, de 5 de agosto de 2016,
Resolución de 7 de julio de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en
Granada de la Junta de Andalucía, por la que se acepta la procedencia de la memoria
preliminar y final de la actividad arqueológica puntual en la parcela 168 del Polígono
17 en Alhama de Granada.
En virtud de Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 19 de septiembre de 2017, se
efectúa orden de reposición de la realidad física alterada, respecto de la construcción
indicada, consistente en restitución de la nave a la proyectada inicialmente, con
supresión de la vivienda interior. Se determinó como plazo de ejecución de las obras
de reposición, dos meses.

Por X. XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, en representación de
XXXXXXXXXXX, se ha presentado solicitud para la tramitación de Proyecto de
Actuación para instalaciones para la comercialización y asesoramiento de abonos,
fitosanitarios y auxiliares de la agricultura en parcela 319 del Polígono 17. Dicha
solicitud ha sido efectuada mediante instancia presentada en el Registro General de
Documentos el 20 de noviembre de 2017 (nº 4914), complementada por instancia
presentada el 22 de noviembre de 2017 (nº 4959), adjuntando documento técnico de
Proyecto de Actuación, redactado por X. XXXXXX XXXXXX XXXXXX (fechado el
15/11/2017).
SÉPTIMO: Diligencias previas 420/2016:
Con motivo de investigación del Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Loja
(Granada), en lo referente a diligencias previas 420/2016 (que dimanan a
entendimiento de Diligencias de Fiscalía nº 133/2015), se dará traslado de la
resolución del procedimiento a dicho órgano jurisdiccional, para su conocimiento y
constancia oportuna.
OCTAVO: Sin perjuicio de la tramitación de Proyecto de Actuación para
Declaración de Interés Público, si procede, de la actividad, la instalación se encuentra
recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, en el epígrafe 13.25.bis (plaguicidas) y 13.46.bis (abonos y
piensos), estando sujeta al trámite de Calificación Ambiental DR, así como a la
normativa sectorial específica en materia de agricultura relacionado con la actividad y
la intervención de la Consejería competente en materia de Agricultura.
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SEXTO: Solicitud de restitución de la legalidad y presentación de Proyecto de
Actuación para instalaciones para la comercialización y asesoramiento de
abonos, fitosanitarios y auxiliares de la agricultura en parcela 319 del Polígono
17:

Excmo. Ayuntamiento
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: La legislación aplicable es la siguiente:
Arts. 42, 43 y 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía y concordantes
Con carácter supletorio, el art. 44 del Reglamento de Gestión Urbanística, puesto
que el suelo no urbanizable está sujeto a limitaciones para preservar sus valores
agrícolas, forestales, paisajísticos.
Art. 83 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común en lo que
respecta al trámite de información pública.
Art. 21.1.s) de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, en lo que respecta al
órgano competente.
SEGUNDO: Con fecha 30 de enero de 2018 se ha emitido informe técnico, con el
conforme de la Secretaría del Ayuntamiento, del siguiente tenor (con omisión de los
antecedentes de hecho, ya reproducidos):
<<(…) CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE APLICACIÓN

PRIMERA: Se propone la tramitación de Proyecto de Actuación para la implantación de
INSTALACIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y ASESORAMIENTO DE ABONOS, FITOSANITARIOS
Y AUXILIARES DE LA AGRICULTURA en la edificación antes indicada incluyendo las legalización
de las obras realizadas en el interior de la nave no contempladas en el proyecto con el que se
obtuvo licencia de obras y sobre las que se ha dictado la orden de reposición, mediante su
declaración de interés público.
SEGUNDA: La parcela donde se pretende implantar la actividad es:
 Parcela 319, Polígono 17, TM Alhama de Granada con referencia catastral
18014A017003190000PZ y superficie catastral 29.495 m 2, destinada a agrario de secano. Se
aporta titulo de agrupación cuyo resultado es dicha parcela, pendiente de inscripción registral.
TERCERA: El planeamiento en vigor y de aplicación en el municipio es el Plan General de
Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por la CPOTU en sesión celebrada el 30 de
marzo de 2011, inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento con el
número 6171, por Resolución de 17 de julio de 2014 y publicado en el BOJA nº. 201 de 15 de
octubre de 2014.
De acuerdo con el PGOU, la parcela se clasifica como suelo no urbanizable de carácter
natural o rural. La franja de la parcela situada junto a la carretera se clasifica como suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica, por la Ley 8/2001, de 21 de julio,
de carreteras, no obstante la edificación esta fuera de esta zona.
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Respecto a la solicitud de tramitación del PROYECTO DE ACTUACIÓN, se emite el siguiente
INFORME:

Excmo. Ayuntamiento
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CUARTA: Esta actuación puede considerarse una Actuación de Interés Público, según la
LOUA, en su artículo 42. Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no
urbanizable, “1.Son Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo
no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con
incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o
interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este
régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la
correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.
Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones,
obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios,
dotaciones o equipamientos así como para usos industriales, terciarios, turísticos no
residenciales u otros análogos”.

SEXTA: Las condiciones urbanísticas establecidas en el planeamiento para las actuaciones
de interés público no vinculadas a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el
propietario podrá materializar éstos en las condiciones determinada y previa aprobación del
pertinente Plan Especial o Proyecto de Actuación. Estos actos tendrán una duración limitada,
aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la
amortización de la inversión que requiera su materialización.
Conforme al artículo 7.8.A) se establece como unidad mínima de actuación 10.000 m2, una
ocupación máxima de las construcciones respecto de la parcela será de 5%, condiciones
urbanísticas que se cumplen en la actuación propuesta.
De acuerdo con el artículo 7.10 se establece para las edificaciones residenciales y no
residenciales en suelo no urbanizable una distancia mínima de 500 metros con respecto al
suelo no urbanizable y 1000 m respecto al suelo urbano.
SÉPTIMA: Al estar la edificación situada a una distancia inferior a 1000 m de la delimitación
de suelo urbano, para la compatibilidad con el planeamiento en vigor del Municipio, procedería
la previa declaración, de la misma, en situación legal fuera de ordenación resultando de
aplicación entonces lo establecido para tal situación en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por
el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
. Asimismo, dicha declaración precisa la restitución de la legalidad urbanística alterada
respecto a la licencia que fue concedida en su día, en lo que concierne a las obras en el interior
de la nave, como fue ordenado en reposición por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 19 de
septiembre de 2017.
El interesado en el Proyecto de Actuación, expresa la justificación de subsanación de los
diferentes requerimientos efectuados por la Administración, quedando la actividad y obras
asociadas a la misma –interiores en la nave- (apartado 1 Antecedentes del Proyecto de
Actuación). En el apartado 3 del Proyecto de Actuación (Objeto), solicita autorización de las
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QUINTA: De acuerdo con el artículo 7.5.2 del Plan General de Ordenación Urbanística son
usos permitidos las actuaciones de interés público, sin perjuicio de las limitaciones que se
deriven para cada categoría del suelo de que se trate.
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obras e instalaciones realizadas en el interior de la nave agrícola, y su declaración de
conformidad con el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
En el apartado 4.2.4 del Proyecto de Actuación, referente a “Características de las
instalaciones”, se indica que en la construcción se pretende distribuir una parte del espacio con
el objetivo de dar un nuevo uso como Instalaciones para comercialización de abonos,
fitosanitarios, auxiliares de agricultura y asesoramiento técnico. Se solicita la autorización
mediante Proyecto de Actuación para llevar a cabo las divisiones interiores necesarias dentro
de la nave agrícola existente.
Por consiguiente, el proyecto de actuación presentado interesa la legalización de la
partición interior realizada en la nave, que da como resultado distintas dependencias ligadas a
la actividad que se pretende implantar en ella como son: en planta baja, archivo, despacho de
administración y gestión, aseo adaptado, aseo, sala de formación y asesoramiento y sala CPT;
y en planta alta, gerencia, despacho 1, aseo, almacén semillas y artículos de valor y vestuario.

TERCERO: La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en su artículo 42, dispone: “1. Son actuaciones de interés público en
terrenos con el régimen del suelo no urbanizable las actividades de intervención
singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística,
en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la
procedencia o necesidad de implantación en suelo que tengan este régimen jurídico
(…). Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones,
construcciones, obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos así como para usos
industriales, terciarios, turísticos no residenciales u otros análogos”.
CUARTO: En los proyectos y documentación técnica que sirva de soporte a la
solicitud de instalación de actividad y de licencia urbanística que corresponda, deberá
justificarse debidamente el cumplimiento de la normativa sectorial referenciada
anteriormente.
QUINTO: De acuerdo con lo previsto en el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, “Cuando la ordenación urbanística otorgue la
posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado como no urbanizable actos de
edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola,
pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar éstos en las condiciones
determinadas por dicha ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o
Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración
limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable
para la amortización de la inversión que requiera su materialización. El propietario
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En CONCLUSIÓN en caso de obtenerse declaración de interés público por el Pleno
Municipal, previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo (artículos 42 y
43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía), para el uso
y funcionamiento de la nave resulta exigible igualmente declaración de la edificación en
situación legal fuera de ordenación>>.
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deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del diez por ciento de
dicho importe para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e
infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los
terrenos.

SÉPTIMO: Una vez cuente el Promotor con la resolución aprobatoria para instalar
la Actuación de Interés Público, deberá presentar solicitud de licencia de obra
municipal (en su caso, de legalización) y título habilitante para la instalación de la
actividad en el establecimiento en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación
del correspondiente Proyecto de Actuación. Para ello deberá proceder al pago de la
prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, en su
caso, de acuerdo con lo regulado en los arts. 52.4. y 5 LOUA. El resto de
intervenciones administrativas municipales referentes a la actividad se integrarán en el
procedimiento sustantivo de otorgamiento de licencias urbanísticas. En todo caso, las
licencias tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso
al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su
materialización.
OCTAVO: Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el
uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conlleva
la actuación, con arreglo al apartado 5 del artículo 52 de la Ley 7/2002, citada, se
establece una prestación compensatoria, que 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, que gestionará el municipio y destinará al Patrimonio Municipal
de Suelo.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus tres miembros presentes,
ACUERDA:
PRIMERO: Admitir a trámite del Proyecto de Actuación presentado por X. XXXXX
XXXXX XXXXXX XXXX, en representación de XXXXXXXXXXX XX, de instalación
para comercialización y asesoramiento de abonos, fitosanitarios y auxiliares de la
agricultura, en edificación existente en la Parcela 319 del Polígono 17 del Catastro
de Rústica del TM de Alhama de Granada, con la referencia catastral y

Cód. Validación: 3TQ6R42XY6S9KH42GWWTCXCS2 | Verificación: http://alhamadegranada.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 9

SEXTO: En cuanto al procedimiento a seguir y a las competencias respectivas,
conforme a la normativa urbanística aplicable procede su admisión a trámite mediante
resolución de Alcaldía, sometimiento a trámite de información pública por plazo de 20
días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con llamamiento a
los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto; informe de la
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de urbanismo a emitir
en plazo no superior a 30 días; resolución motivada del expediente formalizada en
acuerdo adoptado por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento Pleno, aprobando o
denegando la declaración como actuación de interés público y el correspondiente
Proyecto de Actuación, con publicación en el BOP. Una vez transcurrido el plazo de
seis meses desde la formulación de la solicitud en debida forma sin notificación de
resolución expresa, se entenderá denegada la autorización solicitada.

Excmo. Ayuntamiento
de
Alhama de Granada.

correspondencia registral indicada en el informe técnico incorporado en la parte
expositiva que antecede.
SEGUNDO: La presente admisión a trámite y, en su caso, aprobación del Proyecto
de Actuación quedará en todo caso condicionada a lo que resulte de la resolución que
proceda en relación con el instrumento de prevención y control ambiental que resulte
de aplicación a la actividad, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que en caso de que recaiga
resolución desfavorable en el instrumento preventivo ambiental, la misma operaría
como condición resolutoria de la tramitación y aprobación del Proyecto de Actuación.
La actividad quedará condicionada al cumplimiento de la siguiente normativa:
Cumplimiento de la normativa sobre instrumentos de prevención y control
ambiental (Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental).
Cumplimiento del planeamiento general urbanístico.
Cumplimiento normativa básica de edificación y constructiva.
Cumplimiento de legislación en materia de carreteras.
Cumplimiento de la normativa sectorial aplicable a la actividad (en particular,
intervención administrativa de la Consejería competente en materia de Agricultura –
fitosanitarios-).

CUARTO: Someter el proyecto 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 art.
43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
QUINTO: Notifíquese el presente acto a los interesados, con indicación de que al
ser de trámite, no es susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de las acciones o vías
impugnatorias que estimen oportuno interponer.
(Nota de Secretaría: Terminada la votación del asunto, se incorporan nuevamente a la
sesión el Sr. Alcalde, D. Jesús Ubiña y el Concejal-Delegado D. Pablo Ariza, asumiendo
nuevamente la Presidencia de la sesión el Sr. Alcalde)>>.

Y para que conste y surta sus efectos, y con la advertencia y salvedad del art.
206 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, expido el presente certificado con el Vº Bº del Sr. Alcalde, en Alhama de
Granada, a 18 de abril de 2018.
Vº Bº EL ALCALDE,
P.S. La 1ª Tte. Alcalde
Fdo. Mª Matilde Molina Olmos
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TERCERO: La actuación es compatible con el planeamiento urbanístico del
Municipio de Alhama de Granada, a los efectos de tramitación del instrumento de
prevención ambiental correspondiente.

