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SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE

 ANUNCIO

Por Acuerdo del Pleno de fecha 3 de octubre de 2019, se aprobó de! nitivamente el Proyecto 
de Actuación para la implantación de alojamientos para temporeros en la ! nca �Las Cangrejeras�, 
lo que se publica a los efectos del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía.

«Visto que, con fecha 25/10/2018, (REGISTRO DE ENTRADA: 1904/2018), fue presentada 
por Frescapricho S.L., a través de su representante Legal, D. Miguel Ángel Pérez Quintero solicitud 
de aprobación de Proyecto de Actuación para la implantación de alojamientos para temporeros.

Visto que, con fecha 6 de noviembre de 2018, los Servicios Técnicos Municipales emitieron 
informe favorable sobre la concurrencia en la actividad solicitada de los requisitos establecidos 
en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Visto que, con fecha 14 de noviembre de 2018, se emitió Resolución de Alcaldía sin numera-
ción, en la que se admitió a trámite el Proyecto de Actuación. Asimismo. Con fecha 14 de noviem-
bre de 2018, se emitió informe propuesta favorable por parte de la Secretaria de la Corporación, 
proponiendo su publicación y la solicitud de los informes sectoriales pertinentes.

Visto que, Con fecha 31 de diciembre de 2018, se sometió a información pública por plazo 
de veinte días mediante anuncio en el Boletín O! cial de la Provincia de Huelva, dicho Proyecto de 
Actuación y se hizo llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. 
(BOP Huelva nº 250, de 31 de diciembre de 2018).

Visto que, con fecha 20 de febrero de 2019, se solicitó informe a la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, (Fecha de Registro de entrada de la Delegación) que fue 
remitido a este Ayuntamiento con fecha 3 de septiembre de 2019 (Registro de entrada municipal 
nº 1781/2019). Asimismo, se solicitaron los informes sectoriales obligatorios y que la parte técnica 
estimó necesarios, como el Informe sectorial en materia de urbanismo y ordenación del territorio, 
Informe sectorial en materia de Plani! cación y Gestión del Dominio Hidráulico e Informe sectorial 
en materia de carreteras, que obran en el expediente.

SEXTO. Que, Conforme al Certi! cado de la Secretaría de la Corporación, de 4 de febrero de 2019, 
se expuso al público y se noti! có a los propietarios del ámbito del proyecto, especi! cando que 
durante el plazo de exposición pública no se presentaron alegaciones.

Visto el Informe de Secretaría y de Intervención, de fecha 30 de septiembre de 2019 y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía, el Pleno adopta por mayoría absoluta el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por Frescapricho, S.L., necesario y previo 
a la licencia de obras, para la implantación de alojamientos para temporeros, condicionado a 
las siguientes limitaciones:

� Pago de la prestación compensatoria de 39.345.00�, o en su caso, aprobación de la solicitud 
de aplazamiento o fraccionamiento, que se devengará en el momento del otorgamiento de 
la licencia de obras.

� Cumplimiento total y absoluto de las condiciones establecidas en el proyecto presentado, 
conforme a las últimas aclaraciones efectuadas en los informes técnicos y de los condicio-
nantes establecidos en los informes sectoriales solicitados:

1) Informe sectorial en materia de urbanismo y ordenación del territorio en el que se 
recoge:

�7. CONCLUSIONES

 La instalación de alojamientos de temporeros, en la ! nca �las Cangrejeras�, en relación con 
P.G.O.U por Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de 2004 clasi! ca estos 
terrenos como Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural y por la Modi! cación nº 7 del 
P.G.O.U., clasi! ca estos terrenos como Suelo No Urbanizable de Preservación General Rústica.
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 La actuación prevista cumple con los parámetros urbanísticos del artículo 118.3.4º del PGOU 
(Modi! cación nº. 7 aprobada de! nitivamente el 7 de julio de 2017) de limitación de distancia al 
núcleo urbano el aislamiento geográ! co, con 3.000m de distancia, super! cie mínima de 5.000 
m2, con la altura de 6m, distancia mínima a los linderos de 5 m, así como el parámetro de 
separación mínima a caminos rústicos públicos de 25m y con la distancia mínima a carreteras 
de 50m.

 Cumple además con los parámetros de artículo 116 del PGOU que establece las circunstancias 
que impiden la formación de núcleo urbano.

 No obstante, reseñar que el Informe Urbanístico sobre la construcción de la Central Hortofrutí-
cola en el mismo polígono y parcela donde van a instalarse los alojamientos de temporeros, de 
fecha 16 de marzo de 2018 incumple con el parámetro de separación mínima a caminos rústicos 
públicos de 25m, una de las distancias es de 18m, con lo establecido en el artículo 118.3.7º. 
Por lo que se debe modi! car el emplazamiento de la Central Hortofrutícola para el cumplimiento 
de todos los parámetros urbanísticos del planeamiento municipal. Según planos aportados dista 
18 metros a camino no público, el Ayuntamiento deberá proceder a su veri! cación.

 Además los alojamientos deberán cumplir la Ordenanza Municipal Reguladora de Condiciones 
de Habitabilidad y Salubridad de los Alojamientos de Temporeros en Suelo No Urbanizable y 
será el Ayuntamiento el encargado de velar por su cumplimiento.

 En cuanto a la DOCUMENTACIÓN aportada el proyecto de actuación se ajusta a las determi-
naciones establecidas en el artículo 42 de la LOUA en cuanto a su contenido.

 Pero existen discordancias entre varios datos aportados en cuanto a número de plazas de alo-
jamientos, (apareciendo 512 temporeros en la página 4 y 532 temporeros en la página 40 del 
documento presentado) y respecto a la super! cie de la Central Hortofrutícola en construcción 
(apareciendo 697,55 m2 en la página 4 y 877,65 m2 según Informe Urbanístico de la Central 
Hortofrutícola), que deberán subsanarse antes de la Aprobación por el Pleno Municipal.

- No constan informes sectoriales.

 Este informe de carácter preceptivo y no vinculante es sólo a los efectos urbanísticos indepen-
diente y sin perjuicio de los restantes pronunciamientos o autorizaciones que procedan, por 
parte de las distintas Administraciones u Organismos, en base a sus competencias sustantivas 
o sectoriales.�

2)- Informe sectorial en materia de Plani! cación y Gestión del Dominio Hidráulico en el 
que se recoge:

�2.2. CONCLUSIÓN

De conformidad con el contenido del presente informe, en base al desarrollo de los diferen-
tes puntos analizados, esta Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Huelva informa FAVORABLEMENTE el Proyecto de Actuación para construcción 
de alojamiento de temporeros, PO.10 PA.29, en el municipio de San Bartolomé de la Torre, con 
sujeción a que incorpore y cumpla con lo establecido en el siguiente CONDICIONADO:

1. Incluirá la documentación complementaria en materia de aguas aportada por el Ayuntamiento a 
esta Delegación Territorial, en fecha 06/06/19.

- Informe sectorial en materia de carreteras, con registro de entrada nº 518 de fecha 18 de 
marzo de 2019 en el que se recoge:

 �Examinada la documentación presentada, referida al tema del asunto, esta Delegación 
Territorial en Huelva le comunica que la actuación solicitada queda fuera del ámbito de las 
carreteras gestionadas por la Junta de Andalucía�

CUARTO. La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación tendrá una duración 
de 25 años, duración limitada, pero renovable, conforme al artículo 52.4. de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

QUINTO. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe de 39.345.00� para 
cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resul-
tantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.
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SEXTO. La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá 
solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación.

SÉPTIMO. Publicar esta Resolución en el Boletín O! cial de la Provincia de Huelva a efecto de lo 
dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

OCTAVO. Noti! car el Acuerdo al interesado a los efectos oportunos».

Contra el presente Acuerdo, que pone ! n a la vía administrativa, puede interponer alternati-
vamente recurso de reposición potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente noti! cación, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente noti! cación, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación 
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera 
estimar más conveniente a su derecho.

En San Bartolomé de la Torre, a 9 de octubre de 2019..- LA ALCALDESA PRESIDENTA. 
Fdo.: Mª Eugenia Limón Bayo.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

SUMARIO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 1 de agosto de 2019 por el que se aprueba la modi-
! cación de la Ordenanza ! scal reguladora de la tasa po r la Utilización y Prestación de Servicios en 
las Instalaciones del Complejo Polideportivo y publicidad en las mismas, del Excmo. Ayuntamiento 
de San Bartolomé de la Torre.

TEXTO 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a de! nitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre 
la modi! cación de la Ordenanza ! scal reguladora de la tasa por la Utilización y Prestación de 
Servicios en las Instalaciones del Complejo Polideportivo y publicidad en las mismas, del Excmo. 
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento 
del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

«Que por Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 1 de agosto de 2019, en sesión 
ordinaria se adoptó con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros 
el acuerdo del tenor literal siguiente:

«CUARTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE; DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
TASA POR LA UTILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES 
DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO Y PUBLICIDAD EN LAS MISMAS, DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE.

Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para 
proceder a la modi! cación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización y Pres-
tación de Servicios en las Instalaciones del Complejo Polideportivo y publicidad en las mismas, del 
Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, que fue emitido en fecha 17 de julio de 2019.

Visto el informe técnico-económico para la modi! cación de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por la Utilización y Prestación de Servicios en las Instalaciones del Complejo Polide-
portivo y publicidad en las mismas, del Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, de 
fecha 29 de julio de 2019.

Visto el informe de Intervención de fecha 29 de julio de 2019. 
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