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D. DIONISIO DE LA ROSA ORTIZ, Secretario General del Ayuntamiento de
Benacazón.-

C E R T I F I C O :

Que el  Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el  día 30 de
marzo de dos mil  diecisiete,  en el  Punto Sexto  del  Orden del  Día,  denominado
“Aprobación de la Modificación Puntual Plan Parcial S-7 - P.I. “La Choza", adoptó el
siguiente acuerdo:

"Suficientemente  conocido  el  expediente  nº  2015/039-68-URBA,  denominado
“Modificación  Puntual  Plan  Parcial  S-7  -  P.I.  La  Choza”, incoado  de  oficio  por  este
Ayuntamiento para la aprobación de la modificación del Plan Parcial del Polígono Industrial “La
Choza”, Sector 7 de las vigentes Normas Subsidiarias Municipales de Benacazón, con el objeto
de establecer los usos compatibles con el uso principal para cada zona de las definidas en el
ámbito del citado plan, de conformidad con el Proyecto de noviembre de 2015 redactado por el
Arquitecto municipal D. Raimundo Molina Écija (Colegiado nº 3447 del C.O.A.S.).

Visto el informe, de 16 de diciembre de 2015, emitido por el Secretario General de este
Ayuntamiento, D. Dionisio de la Rosa Ortiz.

Visto lo dispuesto en el art, 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que establece que
es competencia del Pleno “la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y
demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios
que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos”; y en el art. 36.2 c)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece
“(...) c) De procedimiento: 1º. La competencia para la aprobación definitiva de  innovaciones de
Planes Generales de Ordenación y Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la
ordenación estructural, y siempre la operada mediante Planes de Sectorización, corresponde a la
Consejería competente en materia de urbanismo. En los restantes supuestos corresponde a los
municipios, previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo en los términos
regulados  en  el  Artículo  31.2.C)  de  esta  Ley.  (...)”.  Así,  la  competencia  para  la  aprobación
definitiva recae en el Pleno de este Ayuntamiento.

Visto que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó inicialmente el mismo, sometiéndose al trámite de
información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 29 de fecha 5 de febrero de 2016,
en el diario “El Correo de Andalucía” de fecha 16 de febrero de 2016 (Pág. 9), y en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento, sin que se presentasen alegaciones.

Visto el informe sectorial, de 6 de julio de 2016, emitido por la Delegación Territorial en
Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
con las consideraciones en el contenidas.

Notificada a los titulares registrales y catastrales incluidos en el ámbito del Plan Parcial,
se ha presentado una alegación al expediente (Reg. Entrada nº 4724, de 20/10/2016) por D.
Fernando  Castro  Sánchez  de  Alcázar,  con  D.N.I.  nº  25873674-P  y  domicilio  a  efecto  de
notificaciones en C/ Arjona, nº 12, 1, 4º C, de Sevilla.
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Visto el informe, de 23 de marzo de 2017, emitido por el Arquitecto Municipal con el
siguiente tenor literal:

«La Modificación Puntual del Plan Parcial Sector 7 – Polígono Industrial La Choza se aprobó
inicialmente por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de 18/12/2015. Se procedió a la exposición
e información pública por plazo de un mes y a su publicación en el B.O.P. Nº 29, de fecha 05/02/2016, en el
diario “El Correo de Andalucía” de fecha 16/02/2016 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Una vez
cumplido dicho trámite sin que se produjeran alegaciones, se solicita informe preceptivo a la Delegación
Provincial  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  que  es  recibido  en  este
ayuntamiento con fecha 14 de julio de 2016.

El mencionado informe realiza las siguientes indicaciones:

En cuanto al expediente administrativo:

a) Dado que el presente proyecto es una modificación de Plan Parcial, tal como establece el art.
32.1.2ª) de la LOUA, deberá llamarse al trámite de información pública a los propietarios comprendidos en
el ámbito del Plan Parcial, debiendo realizarse el llamamiento a cuantos figuren como propietarios en el
Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración del periodo de
información pública al domicilio que figure en ellos.

b) La Ley 7/2007,  de 9 de julio,  de Gestión Integrada de Calidad Ambiental  de Andalucía,
establece en su art. 40….que deberán someterse a Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, entre
otros, las modificaciones de planeamiento que afecten a la ordenación pormenorizada, cuyo planeamiento
general  al  que desarrollan no haya sido sometido a evaluación ambiental  estratégica (artículo 40.3.c),
conforme al procedimiento establecido en el artículo 39 del mismo texto legal.

En relación a la primera indicación, consta en el expediente la notificación a los titulares. En lo
que respecta a la obligación de someter el documento a Evaluación Ambiental Estratégica, cabe indicar
que el Planeamiento General de Benacazón (Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente
con fecha 03/06/1998 y Adaptadas a la LOUA), fue sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental, por lo que cabe entender que no es preceptivo someter a Evaluación Ambiental Estratégica la
Modificación que se tramita.

Como resultado de las notificaciones efectuadas se ha recibido la siguiente alegación:

- Solicitante: Fernando Castro Sánchez de Alcázar

- Fecha de entrada: 20/10/2016. 
- Nº de Registro: 4724.
- Contenido de la Alegación: Expone que la posible implantación de un tanatorio va a dificultar
aún más el desarrollo del Polígono Industrial La Choza.

Se plantea el escrito como una opinión, más que como una alegación concreta. La apreciación
que en él se realiza no tiene una base suficiente para poder tenerla en consideración, entendiendo que
incluso podría producirse un efecto contrario, es decir, potenciación de la zona en base a nuevos negocios
que se generen en el entorno de un futuro tanatorio. Por otro lado, la modificación objeto de este informe
no se circunscribe a la posibilidad de implantación de una actividad concreta, sino a la posible implantación
de un abanico más amplio de usos, lo cual no pone en peligro el desarrollo del Polígono Industrial, sino que
más bien lo favorece.

En cuanto a la documentación:
a) El documento no contiene adecuadamente lo establecido en el artículo 36.2.b) de la LOUA,

debiendo  constar  el  articulado  que  pretende  modificarse  en  su  redacción  actual  y  en  su  redacción
modificada resultante de la presente innovación.

b) El presente documento no contiene el “Resumen Ejecutivo”, que debe ser incluido en los
documentos de planeamiento tal como establece el apartado 3 del artículo 19 de la LOUA.

En el documento redactado para la Aprobación Definitiva se ha incluido la redacción actual y la
modificada  del  articulado  de  las  Normas  Urbanísticas  y  se  ha  añadido  el  Resumen  Ejecutivo,  dando
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cumplimiento así a lo referido en las indicaciones anteriormente mencionadas.

Finalmente,  también se indica la conveniencia de hacer constar expresamente que no será
posible la implantación de grandes superficies minoristas y que se ha de establecer un tope máximo de
edificabilidad de uso terciario para que el ámbito objeto de la modificación no pierda su uso característico
industrial. A ambas cuestiones se ha dado respuesta en la nueva redacción del documento previamente a
someterlo a su aprobación definitiva.

Con todo ello, se entiende que se han subsanado las deficiencias expuestas en el informe
remitido por la Delegación Territorial  en Sevilla  de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.  Por lo tanto, en consecuencia con lo anteriormente expuesto y entendiendo que se trata de
correcciones no sustanciales que no requieren de una nueva publicación e información pública, no existe
inconveniente para proceder a la aprobación definitiva del documento elaborado, el cual, al tratarse de una
modificación  que  no  conlleva  una  alteración  de  la  ordenación  estructural,  corresponde  la  aprobación
definitiva al Ayuntamiento Pleno, según se establece en el art. 31.1.B) de la L.O.U.A.

Es cuanto tengo que informar a fin de que surta los efectos oportunos.»

Visto cuanto antecede y considerando conveniente llevar a cabo la  modificación del
Plan Parcial del Polígono Industrial “La Choza”, Sector VII de las vigentes Normas Subsidiarias
Municipales de Benacazón, con el objeto de establecer los usos compatibles con el uso principal
para cada zona de las definidas en el ámbito del citado plan, de conformidad con los Proyectos
de noviembre de 2015 y febrero de 2017 (Documento para aprobación definitiva) redactados por
el  Arquitecto  municipal  D.  Raimundo  Molina  Écija  para  un  mejor  desarrollo  del  pueblo,  se
considera que el  expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable,
procediendo su aprobación definitiva  por  el  Pleno de la  Corporación,  de conformidad con lo
previsto en los  artículos 31,  36 a 38 de la  Ley 7/2002,  de 17 de diciembre,  de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas, celebrada el día 28 de marzo pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldía,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  trece
miembros de la Corporación presente en la sesión (seis del PSOE, tres del PP, dos de IULV-
CA, uno de PA y uno de Iniciativa por Benacazón),  de los trece que legalmente la integran,
adoptó los siguientes acuerdos

Primero.- Desestimar, de conformidad con el informe técnico de 23 de marzo de 2017,
emitido por el Arquitecto Municipal, las alegaciones presentadas por D. Fernando Castro Sánchez
de Alcázar, con D.N.I. nº 25873674-P y domicilio a efecto de notificaciones en C/ Arjona, nº 12, 1,
4º C, de Sevilla, por el siguiente motivo: La apreciación que en él se realiza no tiene una base
suficiente para poder tenerla en consideración,  entendiendo que incluso podría producirse un
efecto contrario, es decir, potenciación de la zona en base a nuevos negocios que se generen en
el entorno de un futuro tanatorio.  Por otro lado, la modificación objeto de este informe no se
circunscribe  a  la  posibilidad  de  implantación  de  una  actividad  concreta,  sino  a  la  posible
implantación de un abanico más amplio de usos, lo cual no pone en peligro el desarrollo del
Polígono Industrial, sino que más bien lo favorece.

Segundo.-  Aprobar definitivamente la  Modificación Puntual Plan Parcial S-7 - P.I. “La
Choza” de las vigentes  de las Normas Subsidiarias Municipales de Benacazón, promovida por
este Ayuntamiento y redactada por el Arquitecto Municipal D. Raimundo Molina Écija (Colegiado
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nº 3447 del C.O.A.S.) en noviembre de 2015 y febrero de 2017 (Documento para aprobación
definitiva).

Tercero.- Proceder  a  la  publicación  del  acuerdo  de  aprobación  definitiva  de  la
Modificación Puntual Plan Parcial S-7 - P.I. “La Choza” en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos legales correspondientes, y previa inscripción del mismo en el  Registro Autonómico y
Municipal de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.

Cuarto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas tendentes
a hacer efectivo el presente acuerdo y para suscribir cuantos documentos sean necesarios a ese
fin."

Y para que conste y surta los efectos oportunos, con la salvedad de lo
establecido en el art.  206 del R.D.  2568/86, de 28 de noviembre,  ROF, expido el
presente certificado de orden y con el Vº Bº de la Sra. Alcaldesa, Dª. Juana María
Carmona González, en Benacazón (documento firmado electrónicamente).

   Vº Bº
LA ALCALDESA 
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