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Plaza de la Constitución, 1 – 41760 EL CORONIL (Sevilla) – Tel. 955836815 – Fax 955830261 – C.I.F. P4103600E 

www.elcoronil.es  
 

 
D. JOSE LOPEZ OCAÑA, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO 

DE EL CORONIL ( SEVILLA). 
 
HACE SABER: 
 

Admitido a trámite el Proyecto de Actuación solicitado por Valle Galbarro S.L.  con 
CIF.B-41658154, aprobado por la J.G.L de 07.08.2018 para la construcción de nave de limpieza, 
selección y almacenamiento de cereales en un terreno de la empresa en el polígono 4, parcela 
110-111 con referencias catastrales 41036A004001100000IS Y 41036A0040011100000IZ del 
término municipal de El Coronil, el mismo se somete a información pública por el plazo de veinte 
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de Sevilla. 

 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 

municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de 
atención al público es de 9 a 2 horas. 
 
En El Coronil a fecha de pie de firma. 
 

El Alcalde, 
 

Fdo. José López Ocaña 
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Ref.: 2018/PAC_02/000002 

 

 

INFORME DEL  ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL  

 

 Analizado el informe emitido por el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Sevilla de la 

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, se redacta el presente informe a 

petición de la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de El Coronil para su posterior remisión a dicha 

Delegación Territorial, solicitando que se tenga en cuenta el mismo en la tramitación del “Proyecto de 

Actuación para la construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales y 

legumbres” expediente TIP/2018/000692, referencia S. URBANISMO/ESP/MEGC. 

 

 El informe tras un análisis del proyecto de actuación y la documentación remitida por el 

Ayuntamiento llega a la siguiente conclusión: “… no puede ser informado favorablemente puesto que 

aun planteando un uso compatible con el planeamiento municipal vigente, no cumple la condición de 

distancia mínima a núcleo urbano, según se ha analizado en los apartados 5 y 7.2.c) de este informe”;  

 

 En los apartados 5 y 7.2.c) se hace referencia al art.10.8.2.b) de las normas subsidiarias de 

planeamiento de El Coronil, y se hace constar que las instalaciones proyectadas se encuentran a una 

distancia del núcleo urbano de 1.200 metros. 

 

 El artículo 10.8.2.b) de las NNSS de El Coronil dice:  

“Industrias necesariamente alejadas de la población, en lugares donde las normas lo 

autorizasen o recomendasen: 

- Las instalaciones industriales ligadas a los recursos primarios del municipio. 

- Industrias y almacenes agrarios incompatibles con el medio urbano 

Las instalaciones industriales ligadas a los recursos primarios deberán cumplir las siguientes 

especificaciones: 

- Justificar la necesidad de implantación en Suelo No Urbanizable. 

- Encontrarse vinculada con la producción agraria de un número no mayor de las 

explotaciones autónomas. 

- Asegurarse anteriormente los servicios de abastecimiento y depuración de aguas 

residuales. 

  

 Con el fin de determinar si la industria que pretende implantarse mediante la aprobación del 

Proyecto de Actuación que se está tramitando es compatible con el suelo urbano y por ende de 

aplicación el artículo 10.8.2.b), se INFORMA lo siguiente: 
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 PRIMERO.- Según el Título XI “Normas de ordenación por zonas”, Capítulo V “Zona Industrial”, 

artículo 11.120 “Condiciones de uso” de las Normas Subsidiarias de Planeamiento dice: 

“1.- El uso global de la zona es industrial, por lo que no se permitirá otro, exceptuando las 

industrias extractivas, que quedan expresamente prohibidas en suelo urbano y las industrias de 

Categoría de la Categoría IV del Título VI de las Normas Generales. 

2.- Excepcionalmente se podrán autorizar otros usos pormenorizados incluidos  …”. 

SEGUNDO.- Según el Título VI “Condiciones generales de uso e higiene”, Capítulo III “Industrias y 

almacenes”, artículo 6.4 “Industrias y almacenes” de las Normas Subsidiarias de Planeamiento dice: 

“1.- Se establecen cuatro categorías: 

I. Pequeños talleres artesanales y actividades de serviciso: … 

II. Talleres, industrias pequeñasy servicios: 

- Superficie menos de 600 m2. 

- Potencia máxima instalada 15 cv 20 kw. 

- Ruidos máximos: igual que categoría I. 

- Situación: En zona de tolerancia industrial y en zona de uso exclusivo industrial. El 

ayuntamiento podrá autorizar su instalación en zonas residenciales valorando cada 

caso concreto. 

III. Industrias ligerias y medias: 

- Superficie superior a 600 m2. 

- Ruidos máximos 45 db A. 

- Situación: En zona de uso exclusivo industrial. 

- No producirán ni humos ni olores. 

IV. Industria molesta y grande. 

Situada en edificio aislado en suelo no urbanizable, y siempre fuera de las zonas 

protegidas del término municipal. …” 

 

Analizado el Proyecto de Actuación presentado, la industria pretendida se clasifica de categoría III. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Considerando lo expuesto en este informe la categoría de la industria que se pretende instalar 

es de Categoría III y es compatible su implantación en el medio urbano, por lo que la actuación no se 

encuentra entre los supuestos para los que es de aplicación el artículo 10.8.2.b. 

Documento firmado electrónicamente  

El Arquitecto Técnico Municipal 
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AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL
Plaza de la Constitución, 1
41760 – EL CORONIL (SEVILLA)

Ref.: Sº INFR (DPH)
Expte.: PD.41036/R/19.028
Asunto: Proyecto de Actuación en las parcelas 110 y 111 del polígono 4 del T.M. de El Coronil
(Sevilla).

Mejora de Documentación.

Adjunto se remite mejora de documentación elaborada por el Servicio de  Infraestructuras
(Dominio Público Hidráulico) de esta Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Sevilla al PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE
PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  NAVE  DE  LIMPIEZA,  SELECCIÓN  Y  ALMACENAMIENTO  DE
CEREALES,  EN  LAS  PARCELAS  110  Y  111  DEL  POLÍGONO 4  DEL  T.M.  DE  EL  CORONIL
(SEVILLA) con el fin de emitir el informe en materia de aguas, conforme al artículo 42 de la Ley
9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía y al artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

LA DELEGADA TERRITORIAL

Fdo.: María Isabel Solís Benjumea

Edificio Administrativo Los Bermejales – Avda. de Grecia, 17 – 41071 Sevilla
Teléf. 955 12 11 44 –  Fax. 955 54 50 57
Correo-e: delegacion.dtse.cagpds@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Delegación Territorial en Sevilla

FIRMADO POR MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA 10/06/2020 PÁGINA 1/1
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Ref.: Sº INFR (DPH)
Expte.: PD.41036/R/19.028

Proyecto  de  Actuación  en  Suelo  No Urbanizable  para  la  construcción  de  nave  de  limpieza,
selección y almacenamiento de cereales, en las parcelas 110 y 111 del polígono 4 del T.M. de El
Coronil (Sevilla)

Mejora de Documentación

En respuesta al escrito del Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla) con registro de entrada en esta
Administración n.º 1318/7829 de fecha 14 de mayo de 2020 (S/Ref: 2018/PAC_02/000002),
en el  que aporta  documentación complementaria  al  expediente de referencia  consistente en
Informe sobre viabilidad del suministro de abastecimiento y saneamiento emitido por el Director
Técnico  de  Aguas del  Huesna con fecha  25 de  julio  de  2019,  solicitud  de  autorización  de
vertidos realizada ante el Organismo de Cuenca de fecha 17 de julio de 2019, plano de las
infraestructuras hidráulicas, y archivos correspondientes al levantamiento topográfico y cálculos
hidráulicos en relación al “Estudio hidrológico e hidráulico del afluente del arroyo Matacardillo en
las inmediaciones de las parcelas 110 y 111 del polígono 4 de El Coronil (Sevilla)” de julio de
2019, se le comunica lo siguiente:

• En  el  estudio  se  indica  que  “Ha  sido  necesario  mejorar  la  parte  de  terreno
correspondiente a los cauces, puesto que el Lidar no proporciona la resolución suficiente
para que el modelo recoja bien el transporte de agua por parte de los mismos”. Se ha
presentado un archivo “dwg” con un levantamiento topográfico, un archivo “asc” con el
modelo digital de elevaciones y por último un archivo xml llamado encauzamiento el cual
no  es  legible  (parece  que  se  encuentra  incompleto).  El  levantamiento  topográfico
presentado no incluye el cauce que se está estudiando. Revisando el modelo lidar y el
levantamiento topográfico no queda justificado la apertura del cauce que aparece en el
modelo  digital  de  elevaciones.  Se  debe  aclarar  la  no  inclusión  del  cauce  en  el
levantamiento topográfico y la gran ampliación que sufre el cauce en el modelo digital de
elevaciones justo antes del cruce de la carretera.

Edificio Administrativo Los Bermejales – Avda. de Grecia, 17 – 41071 Sevilla
Teléf. 955 12 11 44 –  Fax. 955 54 50 57
Correo-e: delegacion.dtse.cagpds@juntadeandalucia.es
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• También se aportan los archivos de los cálculos hidráulicos del modelo IBER realizado.
De ellos se observa que en el  cauce objeto de estudio,  el  cual  parece que ha sido
encauzado, se han incluido dos obras de paso con la herramienta “alcantarilla” (ODT1 y
ODT2). No tiene sentido utilizar este tipo de herramientas en el programa iber cuando el
cauce se encuentra totalmente diáfano. Se tienen que incluir correctamente las obras de
paso 1 y 2 en el modelo. Por otro lado, En el modelo digital,  justo cuando el cauce
encauzado  se  acerca  a  la  carretera,  este  se  ensancha  en  el  modelo.  Viendo  las
ortofotografías y la topografía este ensanchamiento no queda justificado.

Edificio Administrativo Los Bermejales – Avda. de Grecia, 17 – 41071 Sevilla
Teléf. 955 12 11 44 –  Fax. 955 54 50 57
Correo-e: delegacion.dtse.cagpds@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Delegación Territorial en Sevilla

FIRMADO POR JUAN GONZALEZ CAMPOS 09/06/2020 PÁGINA 2/3

VERIFICACIÓN 64oxu900PFIRMAdFBZvOA5USipYxcw https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/487

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu900PFIRMAdFBZvOA5USipYxcw


Por todo lo expuesto anteriormente, se le comunica que la documentación aportada no contiene
suficiente información para poder emitir el informe al que se refiere el artículo 42 de la Ley
9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

Según lo  previsto  en  el  art.  95.1 de  la  Ley  39/2015,  de  1 de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  de  no  aportar  la  documentación
requerida en un plazo de tres meses contados a partir  del  día  siguiente a  la  recepción del
presente escrito se acordará la caducidad y consiguiente archivo del expediente.

El presente documento no se considera el informe sectorial en materia de aguas referido en el
artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía el artículo 32 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

EL JEFE DEL SERVICIO
DE INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Juan González Campos
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AL ALCALDE - PRESIDENTE 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Plaza de la Constitución, 1 
41760 EL CORONIL (SEVILLA) 

Sevilla, a 17 de junio de 2020 

ASUNTO: ALEGACIONES AL PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN 
SUELO NO URBANIZABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NAVE DE LIMPIEZA, 

SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CEREALES PROMOVIDO POR LA 
SOCIEDAD VALLE GALBARRO, S.L. EN EL POLÍGONO 4, PARCELA 110-111 DEL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE EL CORONIL 

Doña Leticia Baselga Calvo, con DNI 54.38 , como Coordinadora de la 
federación de Ecologistas en Acción-Sevilla , con domicilio a efectos de notificación en 

Centro de Ecología Social "Germinal" Pepe García Rey. Parque de San Jerónimo, s/n 
41015 de Sevilla , en relación con la información pública del asunto arriba referenciado, 
ante esa Administración comparece y respetuosamente , DICE: 

PREVIO.- Pese a que el trámite de información pública al que ha sido sometido el 
expediente ha finalizado formalmente , los presentes alegaciones cuentan con los 

siguientes FUNDAMENTOS DE ADMISIBILIDAD: 

1 º .- Con carácter general los procedimientos de planeamiento urbanístico por su 
alcance y finalidad. interesan a todos; reconociendo lo legislación urbanistica , la acción 
pública, sin exigir una legitimación específica. Además, esta Asociación reúne los 

requisitos de legitimación para ejercer la acción regulada en el artículo 22 de la ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), 
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2°.- Los vicios de procedimienlos y de conlenido sustantivo del Proyecto de 
Actuación , que pueden provocar su nulidad. pueden ser alegados en cualquier momento 

de su tramitación . 

En consecuencia, por el presente se formulan los presentes ALEGACIONES: 

PRIMERO.- NO SE HA PUBLICADO EL EXPEDIENTE. 

El Ayuntamiento ha publicado en el Portal de la Transparencia el documento 
técnico del Proyecto de Actuación y el acuerdo de admisión a trámite. 

La ley de transparencia establece que se publicará la información que esté en 
información pública , es decir el expediente. Más concretamente hubiese sido necesario 
conocer todos los informe técnicos y jurídicos para la admisión del proyecto a trámite. 

Además, la publicación se ha efectuado el día 2 de junio, sin que se hubiese 
incluido en el anuncio del BOP de la información pública de 4 de octubre de 2018. La Ley 
de transparencia exige su anuncio en BOP y la publicación durante todo el período de 
información publica de todo el expediente. 

El Ayuntamiento tiene la OBLIGACIÓN DE ANUNCIAR EN EL BOLET[N OFICIAL 
CORRESPONDIENTE Y PUBLICAR en el portal web TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE 
ESTÉ SOMETIDA A INFORMACIÓN PÚBLICA DURANTE SU TRAMITACIÓN, de 
acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno que entró en vigor de manera obligatoria para las Comunidades 
Autónomas y entidades locales el día del 1 O de diciembre de 2015, por su disposición final 
novena. 

Y en todo caso es de aplicación igualmente la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía, cuya entrada en vigor para las entidades locales fue 
la misma fecha de 1 O de diciembre de 2015 en virtud del apartado 2 de la Disposición final 
quinta, que establece que: 

"Las entidades locales andaluzas dispondrán de un plazo máximo de dos años, 
desde la entrada en vigor de la Ley 1912013, de 9 de diciembre, para adaptarse a 
las obligaciones contenidas en esta ley". 

La Ley 19/2013 establece en su Preámbulo que 

"El capítulo 11, dedicado a la publicidad activa, establece una serie de obligaciones 
para los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del título 1, que habrán de 
difundir determinada información sin esperar una solicitud concreta de los 
administrados. En este punto se incluyen datos sobre información institucional, 
organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica, 
presupuestaria y estadística ". 

En su artículo 5.4 del referido Capítulo 11 se indica la manera de publicar la 
información sujeta a las obligaciones de transparencia : 
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"5.4 La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las 
correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, 

estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos 
reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la 

accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información 
publicada así como su identificación y localización ". 

Norma similar a la de la ley andaluza: 

"Artículo 9. Normas generales. 

4. La información pública objeto de publicidad activa estará disponible en las sedes 
electrónicas, portales o páginas web de las personas y entidades incluidas en el 

ámbito de aplicación de esta ley de una manera segura y comprensible, 
garantizando especialmente la accesibilidad universa/ y la no discriminación 

tecnológica, con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en 
igualdad de condiciones e incorporando las características necesarias para 
garantizar la accesibilidad de aquellas personas o colectivos que lo requieran. " 

Y en su artículo 7.e) , incluido en el referido Capítulo 11 Publicidad activa , se 
establece la obligación de publicar los documentos sometidos a información pública: 

"Artículo 7. Información de relevancia jurídica. 

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán: ... 

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser 
sometidos a un período de información pública durante su tramitación. 11 

Similar norma se incluye en la ley andaluza : 

"Artículo 13. Información de relevancia jurídica . 

1. Las administraciones públicas andaluzas, en el ámbito de sus competencias y 
funciones, publicarán: 

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser 
sometidos a un período de información pública durante su tramitación." 

El Ayuntamiento está obligado a cumplir estos artículos desde el 1 O de diciembre 
de 2015 en aplicación de la disposición final novena de la Ley estatal. 

La omisión de publicación de la documentación sometida a un período de 

información pública durante dicho período está sometida a lo previsto en el artículo 9.3 de 
la referida Ley 19/2013: 

"9.3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas 
en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de 
aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la 
correspondiente normativa reguladora. 11 
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Por todo ello , el Acuerdo de aprobación definitiva del PAU puede incurri r en un 

vicio de anulabilidad por prescindir de los procedimientos legalmente establecidos. 

Y como caso concreto de retracción de plan urbanístico, tenemos el caso del 
Ayuntamiento de Umbrete que en el BOP de 18 de noviembre de 2016 publicó el 

siguiente anuncio y todo el expediente en el Portal de la Transparencia , que sin duda se 
convierte en un antecedente determinante, propiciado por las denuncias de Ecologistas 
en Acción ante el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía : 

l™BRETE 

Segwida exposición pública tras su alta en el ponal de transparencia municipal, del expediente nüm_ 112012, de 4.' modificación 
de los artículos 207, 210, 218 y 245, del planeamiento general de Umbrete adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), tras la aprobación provisional de su anexo de estudio de altemati\<115. 

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2016, ha aprobado provisionalmente el ane.'l:o de 
estudio de alternativas a la modificación 4.', de la nonnativa wbaní.stica artículos 207, 210, 218 y 245, de la Adaptación Parcial del 
Planeanuento General a la Ley de Ordenación Urbanistica de Andalucía (LOUA), del municipio de Umbrete (expte. 112012), dado que 
el documento técnico de este expediente ya fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 
de julio de 201 5. 

El citado documento urbanístico junto con el expediente instruido al erecto se eicponen al público en la Secretaria Municipal 
desde esta fecha, en horario de oficina, de lunes a viernes, de 8.30 a 15.00 horas, hasta que haya transcwrido un mes desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. En ese periodo podrán formularse las alegaciones y obsernciones que los 
interesados tengan por conveniente, presentándolas en el Registro Gen.eral de esta Corporación en el indicado horario. 

El expediente puede ser eX3UIÍnado en el Ponal de Transparencia Municipal al que se puede acceder a través de la página de 
interne! www.umbrete.es, concretamente en el indicador de transparencia ITA 2014 «Transparencia en materia de urbanismo, obras 
públicas y medio ambiente-4 / 1. Plantes de Ordenación urbana y converuos urbanísticos I 54. 

Los interesados que durante el citado periodo de exposioón pública quieran recibir una información detallada de la indicada 
documentación técnica o del resto del expediente de esta 4.' modificación del PGOU de Umbrete, podrán solicitar cita con el Arquitecto 
Municipal para que les atienda personalmente. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Umbrete a 26 de octubre de 2016.- EI Alcalde, Joaquín Femández Garro. 

SEGUNDO.- LA IMPROCEDENCIA DE LA IMPLANTACIÓN EN SUELO NO 

URBANIZABLE. 

Y el art. 42 de la LOUA relativo a la procedencia o necesidad de la implantación en 
suelo no urbanizable, dice en su apartado primero que "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 
urban ística, 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." Y además exige justificar las actuaciones en relación con su incidencia 
territorial , urbanística y ambiental , así como en relación a la forma de su tramitación . 

No se justifica que se tenga que instalar en Suelo No Urbanizable la instalación 
propuesta , que es un uso genuinamente urbano, más concretamente industrial , que no 
tiene la necesidad de instalarse en el Suelo No Urbanizable. Aunque los productos 
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almacenados y seleccionados en las instalaciones tengan un origen agrícola , no están 
vinculados a la finca en la que se ubica la propuesta. 

La ausencia de suelo calificado para ese uso en el suelo ya clasificado como 
urbano o urbanizable no es una justificación para ocupar el suelo no urbanizable. En todo 
caso sería una motivación y justificación para desarrollar el suelo preciso, dentro del suelo 
urbano o urbanizable existente, o bien clasificar el suelo preciso, dentro de un 

procedimiento que asegurase todas las garantías urbanísticas. No obstante las 
instalaciones propuestas se sitúan a escasos metros de un secrtor de suelo urbanizable 
ordenado de uso industrial , el Sector "El Garrota!", pendiente de su urbanización . 

Tampoco lo es la creación de puestos de trabajo o la actividad económica 
generada, porque si ello fuera un motivo, cualquier actividad se podría instalar en el Suelo 
No Urbanizable. 

Nuestro ordenamiento jurídico exige una especial justificación para destinar el 
suelo no urbanizable a usos distintos del primario. La implantación de usos distintos a los 
primarios, deben tener carácter excepcional y estar debidamente justificado, y no se 
puede implantar cualquier actividad , de acuerdo con la jurisprudencia del TS expresada 
en numerosas sentencias como por ejemplo en la de uno de junio de 2009, RC 663/2005, 
relacionada con un proyecto para ubicar un centro escolar en suelo no urbanizable en 
Carballo : 

"En definitiva, esa fundamentación de la sentencia recurrida que acabamos de 
reseñar, que, desde luego, no ha sido desvirtuada, resulta plenamente acomodada 
a lo declarado por esta Sala en sentencia de 19 de mayo de 2008 (casación 
2861104 ) en la que, citando otros pronunciamientos anteriores de este Tribunal 
Supremo, venimos a reiterar que la necesaria interpretación restrictiva de esta 
clase de autorizaciones determina que la utilidad pública o el interés social 
no pueda identificarse, sin más, con cualquier actividad industrial, comercial 
o negocia/, en general, de la que se derive la satisfacción de una necesidad 
de los ciudadanos, ya que la extensión de la excepción legal a todo este tipo 
de instalaciones o actividades supondría la conversión de la excepción en la 
regla general. " 

TERCERO.- LA INCOMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN DE SUELO. 

El PAU no es compatible con el régimen de suelo en el que se ubica, ya que 
infringe las Normas Urbanísticas vigentes en EL Coronil referente a las distancia al núcleo 
urbano y al suelo urbanizable. 

En concreto se sitúa a escasos metros del Sector Industrial "El Garrota!'', 
clasificado y calificado como Suelo Urbanizable Ordenado, y a menos de 2.000 metros del 
núcleo urbano. 
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Por todo ello SOLICITO, 

PRIMERO: Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, 
mandándolo unir al expediente de su razón , teniéndome por interesada y personada en 

este expediente, así como de cuantos de él se deriven , especialmente del expediente de 

Licencia de Obras y Actividad . 

SEGUNDO: Que tenga as1m1smo por formuladas , en tiempo y forma , las 
SUGERENCIAS y ALEGACIONES que en este escrito se contienen , sirviéndose 
estimarlas, no apruebe el PAU por las razones indicadas y archive el expediente. 

TERCERO: Que en caso de continuar el expediente, se dé cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia , 
acceso a la información pública y buen gobierno y en consecuencia , que de manera 
simultánea a la publicación del anuncio en Boletín Oficial , toda la documentación del 
presente expediente esté disponible en el portal web correspondiente , en formatos 

digitales reutilizables, para facilitar la labor de participación activa de la ciudadan ía. 

CUARTO: Que en el caso de continuar el expediente, el cómputo del plazo se 

comience a contar desde el siguiente a aquel en que el anuncio sea publicado en el BOP 
y el expediente sea publicado de nuevo en la página web del Excmo. Ayuntamiento , 
ambas cosas simultáneamente, y por tanto pueda ser examinado de manera efectiva y 

completa por cualquier ciudadana o ciudadano. 

{. ' or }7854389H LETICIA 
ASELGA (R : G91007666) 

di~ ra V06/2020 con un 
c rtific~do emitido por AC 

presentación 

Fdo.: Leticia Baselga Calvo 
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PRESENTACIÓN DE ESCRITOS 

(!. 

AYTO EL CORONIL 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Tipo de Documento de Identificación 1 Número de Documento 

NIF 1 G91007666 
Nombre/Razón Social 

43 LETICIA JUANA BASELGA (R: G91007666) 
Primer Apellido 1 Segundo Apellido 

l. 

DA TOS DEL REPRESENTANTE 
Tipo da Documento da Identificación J Número de Documento 

1 

Nombre/Razón Social 

Primer Apellido 1 Segundo Apellido 

1 

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN 
Código Vla Nombre Vla Número Vía 

CALLE  o 
Letra J Escalera 1 Piso 1 Puerta 

1 1 1 

Teléfono Móvil Correo electrónico 

sevilla@ecologistasenaccion.org 
Provincia Municipio Código Postal 

Sevilla Sevilla 41015 

ASUNTO 

ALEGAC IONES AL PROYECTO DE ACTUACIÓN URBAN(STICA EN SUELO NO URBANIZABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
NAVE DE LIMP IEZA, SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CEREALES PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD VALLE GALBARRO, 
S.L. EN EL POLIGONO 4, PARCELA 110-111 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL CORONIL 

AL ALCALDE¿ PRESIDENTE EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Plaza de la Constitución , 1 41760 EL CORONIL (SEVILLA) 

ESCRITO 

En relación con la información pública del asunto arriba referenciado , ante esa Administración comparece y respetuosamente, DICE: 
Se tenga en cuenta el escrito adjunto en tiempo y forma. 

OBSERVACIONES 

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES 

E:í Deseo que se me informe mediante el envio de un correo electrónico de los cambios en este expediente. 

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*): 

E:í Deseo ser notificado/a de forma telemática. 

O Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado. 

*Nota: Según el articulo 14 de la Ley 3912015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personasjurldicas. b) Las 
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en 
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e) 
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de 
empleado público. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, 
se le faci lita la siguiente información básica sobre Protección de Datos: 

• Responsable del tratamiento: 
el AYTO EL CORONIL 

• Finalidad: 
PRESENTACIÓN DE ESCRITOS 

•Legitimación: 
El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solici tud para el 

cumpl imiento una obligación legal aplicable al el AYTO EL CORONIL 
• Destinatarios: 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
•Derechos: 

Tiene derecho a acceder, rectifi ca r, su primir los datos, asi como ejercer el derecho a la li mitación del tratamiento y la 
portabi lidad de los datos al domici lio de l responsable arri ba indicado, de oposic ión a su tratam iento, derecho a ret irar el 
consentimiento pres tado y derecho a reclamar ante la Autori dad de Control. 

•Conservación: 
Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la fi nalidad por la que han sido recog idos. 

AYTO EL CORONIL, Dirección CALLE De Daoíz, 29. Coroni l, El (Sevilla). 955836815 
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AYTO EL CORONIL 
REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN 

El presente documento sirve de justificante de la documentación presentada, de acuerdo con lo regulado por el articulo 30.3 del Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11 /2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos, según detalle: 

Número de registro: 2436 

Alta en registro : 18/06/2020 12 :06:24 

Documentación Complementaria : 

Alegaciones PAU construcción nave .pdf (Alegaciones y Sugerencias) 

11111111111111111111111111111ll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
IV67QDZNFFBILTM4WYYDEYHDL4 

PES_02_SOLICITUD.pdf 

111 111111111111111111111111111 l ll 111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111 
IV67QDZNHBJSXKUM2QFHF33VKM 

DNl/CIF : G91007666 

Procedencia: 5438 LETICIA JUANA BASELGA (R: G91007666) - . 

Destino : 
'OFICINA DE ASISTENCIA A REGISTRO 
"AYTO EL CORONIL 

Para que conste a los efectos oportunos, en AYTO EL CORONIL, a 18/06/2020. 
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1 
PRESENTACIÓN DE ESCRITOS 

AYTO EL CORONIL 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Tipo de Documento de Identificación 1 Número de Documento 

NIF 1 G91007666 

Nombre/Razón Social 

5438  LETICIA JUANA BASELGA (R: G91007666) 

Primer Apellido f Segundo Apellido 

l. 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

Tipo de Documento de Identificación 1 Número de Documento 

1 

Nombre/Razón Social 

Primer Apellido 1 Segundo Apellido 

1 

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN 

Código Vfa Nombre Via Número Via 

CALLE  o 
Letra 1 Escalera 1 Piso j Puerta 

1 1 1 

Teléfono Móvil Correo electrónico 

 sevilla@ecologistasenaccion.org 

Provincia Municipio Código Postal 

Sevilla Sevilla 41015 

ASUNTO 

ALEGACIONES AL PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO NO URBANIZABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
NAVE DE LIMPIEZA, SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CEREALES PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD VALLE GALBARRO, 
S.L. EN EL POlÍGONO 4, PARCELA 110-111 DEL TÉRM INO MUNICIPAL DE EL CORONIL 

AL ALCALDE ¿ PRESIDENTE EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Plaza de la Constitución , 1 41760 EL CORONIL (SEVILLA) 

ESCRITO 

En relación con la información pública del asunto arriba referenciado, ante esa Administración comparece y respetuosamente, DICE: 
Se tenga en cuenta el escrito adjunto en tiempo y forma. 

OBSERVACIONES 

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES 

EJ Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente. 

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*): 

EJ Deseo ser notificado/a de forma telemática. 

O Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado. 

'Nota: Según el articulo 14 de la Ley 3912015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurfdicas. b) Las 
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en 
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e) 
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de 
empleado público. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digita les, 
se le faci lita la siguiente información básica sobre Protección de Datos: 

• Responsable del tratamiento: 
el AYTO EL CORONIL 

•Finalidad: 
PRESENTACIÓN DE ESCRITOS 

•Legitimación: 
El tratamien to de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el 

cumplimiento una obligación legal aplicable al el AYTO EL CORONIL 
• Destinatarios: 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
•Derechos: 

Tiene derecho a acceder, rectifica r, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la 
portabi lidad de los datos al domicilio del responsab le arriba indicado, de oposición a su tratamiento , derecho a retirar el 
consentimiento prestado y derecho a rec lamar ante la Autoridad de Control. 

•Conservación: 
Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la fina lidad por la que han sido recogidos. 

AYTO EL CORONIL, Dirección CALLE De Daoíz, 29 . Coronil , El (Sevilla). 955836815 
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Plaza de la Constitución, 1 – 41760 EL CORONIL (Sevilla) – Tel. 955836815 – Fax 955830261 – C.I.F. P4103600E 
www.elcoronil.es  

 

Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca, y Desarrollo Sostenible 

Delegación Territorial de Sevilla 
Avda. de Grecia, s/n,  

Los Bermejales 41012 - Sevilla 
 
 
 

 
FECHA: 25/06/2020 
Expte.: PD.41036/R/19.028 
N/Ref.: 2018/PAC_02/000002 
ASUNTO: Proyecto de Actuación en las parcelas 110 y 111 del polígono 4 del TM de El 
Coronil. 

 
 
 

 El Excmo. Ayuntamiento de El Coronil está tramitando “Proyecto de Actuación en las 
parcelas 110 y 111 del polígono 4 del TM de El Coronil”.  
 
 Con fecha 17/06/2020 registro 2384 se recibe requerimiento realizado por la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, para la mejora de documentación con objeto de emitir el informe en materia de 
aguas del proyecto de actuación que está tramitando este Ayuntamiento. 
 
 Con fecha 18/06/2020 registro 786 se notifica al promotor VALLE GALBARRO SL el 
requerimiento realizado por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 
 
 Con fecha 23/06/2020 registro 2504 el promotor presenta en la Oficina de Registro 
del Excmo. Ayto. de El Coronil documento denominado “ADENDA DE SUBSANACIÓN AL 
ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL AFLUENTE MATACARDILLO EN LAS INMEDICACIONES 
DE LAS PARCELAS 110-111 DEL POLÍGONO 4 DE EL CORONIL (SEVILLA)” requeridO 
por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. 
 
 Se remite dicha  documentación a la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con el fin de que se emita el 
preceptivo informe sectorial en materia de aguas. 
 
 
 

El Alcalde-Presidente 
 
 
 

 
D. José López Ocaña 
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