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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 
En el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, habilitado en el local sito en calle Victoria 

nº 2 de La Puebla de Cazalla, siendo las diecinueve horas  del día quince de diciembre del año 
dos mil dieciséis, de acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, se reunió el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria y en primera convocatoria bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde-Presidente D. Antonio Martín Melero (IUCA-LV), que contó con la asistencia de los 
siguientes Concejales: Dª Dolores Crespillo Suárez (IULV-CA), Dª Ana Belén Lavado Bermudo 
(IULV-CA), D. Miguel Ángel Martín Bohórquez (IULV-CA), Dª Rosario Benjumea Pulido (IULV-
CA), D. Miguel Ángel Rivero Gómez (IUCA-LV), D. José Melero Rodríguez (IULV-CA), Dª Isabel 
Lebrón Olmo (IULV-CA), Dª Eva María Moreno Portillo (IULV-CA), D. Francisco Javier Sánchez 
Ruiz (PSOE-A), D.ª Carmen Amanda Copete Andrade (PSOE-A), Dª Elisa Isabel Carrera Chacón 
(PSOE-A), Dª Francisca Lorente Díaz (PSOE-A), D. Francisco Rodríguez Pérez (PSOE-A) y D. 
Alfonso Enrique Angulo Pilar (PP), asistidos de D. Virgilio Rivera Rodríguez, Secretario General 
de la Corporación. 

 
Dejaron de asistir los Sres. Concejales  D. Javier Muñoz Fernández (PSOE-A) y D. Manuel 

Pérez Montesino (PSOE-A), cuyas ausencias por motivos laborales fueron excusadas por el Sr. 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

 
Seguidamente, previa comprobación por el Sr. Secretario, del quórum de asistencia 

necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de los siguientes asuntos incluidos 
en el Orden del Día: 
 

1º.- EXP. 1.935/2015. SECRETARÍA. RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN SOBRE 
PROYECTO DE ACTUACIÓN 2/2015: INSTALACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE VERTEDERO.  
 

Por el Sr. Secretario se da cuenta de una propuesta de acuerdo suscrita por la Alcaldía 
que dice como sigue: 

 
 “Dada cuenta el expediente 1935/2015 -Gestiona- que se tramita en este Ayuntamiento 

en relación a la Aprobación del Proyecto de Actuación 2/2015: Instalación de la explotación de 
Vertedero. 

 
 VISTO el recurso de reposición presentado por D. Jesús Herrera Peña en nombre y 

representación de Varena Eco, S.L contra el acuerdo de Pleno de fecha 14 de julio de 2016. 
 
 RESULTANDO que la normativa aplicable viene dada por el art. 106 de la constitución 

española de 1978, art. 35, 123 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común de las Administraciones Públicas. 

 
 CONSIDERANDO el informe propuesta de resolución emitido por la Técnico de la 

Administración General en fecha 20 de octubre de 2016, que se transcribe a continuación: 
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“Dada cuenta el recurso de reposición presentado por D. Jesús Herrera Peña en nombre 

y representación de VARENA- ECO, S.L. en fecha 21 de septiembre de 2016 y número de 
registro de entrada 9466, se emite el siguiente informe,  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
  I. En fecha 24 de julio de 2015 se presenta solicitud de aprobación del Proyecto de 

Actuación “ejecución y explotación del vertedero de residuos no peligrosos denominado EL 
TEJAR” sito en este término municipal, por D. Jesús Herrera Peña, en nombre y representación 
de  VAREA ECO- SL.  

 
 II. Se emite informe técnico por el Sr. arquitecto municipal en fecha 9 de agosto de 

2015.  
 
 III. Se emite informe jurídico por la Técnico de Administración General de fecha 18 de 

agosto de 2016, sobre legislación y trámites a seguir en el procedimiento de aprobación del  
Proyecto de  Actuación.  

 
 IV. En fecha 18 de agosto de 2015 se emite Resolución de Alcaldía por la que se admite 

a trámite la aprobación del Proyecto de Actuación.  
 
 V. Remisión en fecha 20 de agosto de 2015 y número de registro de salida 4219 al BOP 

para la publicación del anuncio de admisión a trámite del Proyecto de Actuación. 
 
 VI. Con fecha 1 de septiembre de 2015 y número de registro de salida 353, se notifica 

la resolución de admisión a trámite a la promotora Varena Eco, S.L. 
 
 VII. Resolución  de la Delegación de Medio Ambiente de corrección errores de fecha 11 

de septiembre de 2015. 
 
 VIII. Informe emitido por  Mancomunidad Campiña 2000  en fecha 18 de septiembre 

de 2015. 
 
 IX. Informe de fecha 8 de octubre de 2015 emitido por los Servicios Técnicos 

municipales en relación a superficies previstas para uso vertedero residuos no peligrosos el 
tejar. 

 
 X. Presentación de documentos de subsanación por Varena Eco S.L. en fecha 16 de 

octubre de 2015 y número de registro de entrada 7728. 
 
 XI. Publicación en BOP de 11 de noviembre de 2015, nº 262.   
 
 XII. Se notifica la resolución a los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito del 

proyecto de actuación.  
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 XIII. Remisión a BOP la notificación imposible al colindante herederos de J. Benjumea 

Turmo, publicado en el nº 262, de fecha 11 de noviembre de 2015. 
 
 XIV. Presentación de alegaciones por los interesados del 12 de noviembre al 5 de 

diciembre de 2015. 
 
 XV. Informe emitido por el Asesor Jurídico externo del Ayuntamiento, D. Carlos Galán 

Vioque en fecha 15 de noviembre de 2015. 
 
 XVI. Notificación para  mejoras de documentos a la promotora Varena Eco S.L. en fecha 

27 de noviembre de 2015 y número de registro de salida  5786. 
 
  XVII. Informe emitido por la Diputación de Sevilla en fecha 3 de diciembre de 2015 y 

número de registro de entrada 10153, relativo al interés social y a la utilidad pública de los 
Proyectos de Actuación. 

 
  XVIII. Presentación de  mejora de  documentos: escrito y proyecto adjunto en formato 

CD en fecha 11 de diciembre de 2015 y número de registro de entrada 10414. 
 
 XIX. Informe  emitido por el encargado del Registro General del Ayuntamiento  en el 

que se hace constar las alegaciones presentadas durante el plazo reglamentario habilitado al 
efecto, de fecha 15 de diciembre de 2015.  

 
 XX. Informe Medioambiental por Implantación de Vertedero emitido por la Diputación 

de Sevilla: Área de servicios Públicos y Supramunicipales, de fecha 14 de enero de 2016 y 
número de registro de entrada 256.  

 
 XXI. Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de  de fecha 27 de enero 

de 2016 en relación a un segundo proyecto de  actuación presentado por Varena Eco S.L.  
 
 XXII. Informe emitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

en fecha 1 de junio de 2016 y número de registro de entrada 6908. 
 
 XXIII. Informes técnicos de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 11 de julio de 

2016 emitidos en relación al informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y en atención a las alegaciones formuladas. 

 
 XXIV. Se emite informe propuesta por la Secretaría General de fecha 11 de julio de 

2016. 
 
 XXV. En fecha 12 de julio de 2016 se emite Propuesta de Alcaldía para acuerdo plenario 

en fecha 12 de julio de 2016. 
 
 XXVI. Se adopta en fecha 14 de julio de 2016 acuerdo plenario de no aprobación del 

Proyecto de Actuación, notificado a los interesados en fecha 19 de septiembre de 2016. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- La normativa aplicable viene dada por el art. 106 de la constitución española 

de 1978, art. 123 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  
Común de las Administraciones Públicas. 

  
SEGUNDO.- Contra el Acuerdo de Pleno de fecha 14 de julio de 2016 sólo cabe 

interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dicta el acuerdo, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al recibo de la notificación, o directamente 
recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, igualmente contados a partir del 
día siguiente al recibo de la notificación. (artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre y 46 de la ley 29/1988, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa) 

  
TERCERO.- El escrito presentado cumple los requisitos formales que deben contener los 

recursos según establece el art.  110 y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre y que 
regulan actualmente en el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

  
CUARTO.- El reclamante está legitimado para efectuar la solicitud de conformidad con lo 

determinado en el artículo 70 de la Ley 30/1992 y actual artículo 66 de la Ley 39/15. 
  
QUINTO.- El recurso de reposición debe ser resuelto de forma motivada de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 30/1992 y actual 35 de la Ley 39/15, por lo que 
atendiendo a dicha obligación se procede a realizar una fundamentación jurídica del contenido 
del recurso de reposición interpuesto por el interesado: 

  
 I. En atención al apartado primero de los Fundamentos Jurídicos contenidos en el 

recurso de reposición interpuesto, denominado Improcedente aplicación del Plan Especial del 
Medio Físico. Infracción del principio de jerarquía normativa, hay que tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

  
 En lo que respecta a la vigencia del PEMF, como ha sostenido la jurisprudencia del 

Supremo de forma reiterada la falta de publicación de la norma no le priva de su carácter de 
norma sino sólo de eficacia (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-
administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 12 Jun. 2012, Rec. 5493/2008; Tribunal Supremo, Sala 
Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 30 Jun. 2008, Rec. 
4178/2004).  

  
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía de Sevilla en Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 
16 Abr. 2009, Rec. 525/2007) valoró la vigencia del PEMF, señalando: “Esta Sala se ha 
pronunciado sobre la cuestión de la publicidad de manera reiterada y uniforme, aunque se nos 
antoja una polémica ya absolutamente superada, y siguiendo una consolidada doctrina 
jurisprudencial que ha vio su respaldo en las reformas legislativas que se han sucedido. Así 
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recordemos que el propio Tribunal Supremo ha reiteró en numerosas ocasiones que para que 
sean eficaces las normas de los Planes deben ser íntegramente publicadas en el Boletín Oficial 
correspondiente, tal como exige el artículo 70-2 de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de 
Abril de 1985; su posterior publicación conlleva su convalidación […]”. 

  
Por tanto, se puede concluir sin lugar a dudas que desde la publicación íntegra del PEMF 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 70, de fecha 10 de abril de 2007, este adquirió 
plena eficacia jurídica y por tanto también adquieren plena eficacia la remisión de las Normas 
Subsidiarias de este municipio en sus artículos 184 y 169 a las normas del PEMF. 

  
En cuanto a la vulneración del principio de jerarquía normativa basa la recurrente su 

pretensión en la meritada Sentencia cuando esta señala que “Poseyendo los Planes vigencia 
indefinida, y claro está, a la vista del rango que ocupa el Plan Especial, decaen todas aquellas 
determinaciones que se opongan o contradigan normas de carácter superior, puesto que es 
evidente que rige el principio de jerarquía normativa, con sus singularidades cuando se trata de 
instrumentos de planeamiento; lo cual evidentemente en absoluto incide sobre la validez y 
vigencia de las determinaciones que no vayan contra otras de rango superior”.  

  
Comparte quien suscribe las conclusiones del informe que este Ayuntamiento requirió 

conforme con lo dispuesto en el artículo 43.1 d) de la LOUA y artículo 6.3 a) del Decreto 
36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
la emisión del preceptivo informe de la Consejería competente por razón de la materia, el cual 
fue emitido en fecha 1 de junio de 2016, donde se hace constar que la actividad propuesta no 
está establecida y delimitada desde el planeamiento urbanístico municipal, tal y como se 
establece en el artículo 27 del PEPMF al que se remiten los artículos 184.2 y 169 de las 
Normas Urbanísticas vigentes. Del tenor del informe de la propia Consejería se concluye sin 
lugar a dudas, sin perjuicio de su carácter “no vinculante”, la vigencia del PEMF en el fondo de 
la cuestión que nos ocupa y su directa aplicación al caso. 

  
 Es cierto que el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla 

desarrolla las disposiciones de los artículos 17 a 22 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 
1976 y de los artículos 76 a 82 del Reglamento de Planeamiento de 1978, no obstante hay que 
tener en cuenta que estas previsiones  pesar del tiempo transcurrido, han sido mantenidas 
“mutatis mutandis” en sus fines y contenido por normas posteriores que han consolidado su 
vigencia y su aplicación al caso que nos ocupa. En este sentido, el artículo 3 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, dispone que las políticas públicas relativas a la regulación, 
ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de 
este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin 
perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes. En virtud del principio de 
desarrollo sostenible, estas políticas deben propiciar el uso racional de los recursos naturales 
armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de 
trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio 
ambiente, contribuyendo en particular a: 
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a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la 

fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. 
 
b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores 

del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística. 
 
c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la 

eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas. 
 
d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del 

aire, el agua, el suelo y el subsuelo. 
  
Por otro lado, la Ley 7/2002, de 16 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, desarrolla el régimen jurídico de los Planes Especiales en términos similares a los 
previstos en el Reglamento de Planeamiento y dispone entre sus fines: 

  
-  Establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger infraestructuras, 

servicios, dotaciones o equipamientos, así como implantar aquellas otras actividades 
caracterizadas como Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del 
suelo no urbanizable. 

 
-  Conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios con 

agriculturas singulares y los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 
 
-   Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la conservación y 

protección de los espacios y bienes naturales. 
  
 Además determina que será su objeto, entre otros: 
  
-  Las finalidades previstas en las letras a), e), f) y g) del apartado 1, y cualquier otra de 

naturaleza análoga que se establezca en los Planes de Ordenación del Territorio, cuando se 
formulen en desarrollo directo de los mismos.  

 
-  Desarrollan y complementan las determinaciones del Plan General de Ordenación 

Urbanística, pudiendo modificar las pertenecientes a su ordenación pormenorizada 
potestativa. 

 
-  Los Planes Especiales tendrán el contenido necesario y adecuado a su objeto y deberán 

redactarse con el mismo grado de desarrollo, en cuanto a documentación y determinaciones, 
que los instrumentos de planeamiento que complementen o modifiquen. Asimismo, cuando su 
finalidad sea la de establecer infraestructuras, servicios básicos, dotaciones o equipamientos 
generales, o la de habilitar Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen 
del suelo no urbanizable, los Planes Especiales deberán valorar y justificar de manera expresa 
la incidencia de sus determinaciones con las que, con carácter vinculante, establezcan los 
planes territoriales, sectoriales y ambientales. 
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-  En ningún caso podrán los Planes Especiales sustituir a los Planes de Ordenación del 

Territorio ni a los Planes Generales de Ordenación Urbanística en su función de instrumentos 
de ordenación integral del territorio, sin perjuicio de las limitaciones de uso que puedan 
establecer. 

  
El Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes 

Protegidos de la provincia de Sevilla, aprobado por Resolución de 7 de julio de 1986, del 
Consejero de Obras Públicas y Transportes y publicado en BOJA en la fecha indicada arriba 
tiene como finalidad, de acuerdo con su artículo primero, la de determinar o establecer las 
medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico 
natural en la Provincia, así como  determinar las zonas de la provincia que deben someterse 
específicamente a protección; señalando los distintos usos que puede hacerse del suelo en las 
zonas protegidas. Sienta igualmente los criterios de protección de los valores que dentro de su 
ámbito de protección encierran y fijan normas específicas para la realización de determinadas 
actividades en todo el territorio provincial. 

  
 El PEMF prevé el establecimiento de zonas de protección y categorías de suelo o 

actividades únicamente a los efectos protectores del Plan, sin que ello presuponga la existencia 
de otras consideraciones urbanísticas o de ordenación territorial. Las normas y 
recomendaciones contenidas en él  constituyen un elemento más a tener en cuenta a la hora 
de proceder a la ordenación integral del territorio mediante el correspondiente planeamiento 
general o director. De acuerdo con el artículo 4 del PEMF vincularán tanto a la Administración 
como a los particulares y sus determinaciones serán de aplicación directa, con carácter 
subsidiario, en todos aquellos municipios que carezcan de Plan General de Ordenación Urbana 
o Normas Subsidiarias de Planeamiento de ámbito municipal en vigor, aunque cuenten con su 
correspondiente proyecto de Delimitación de Suelo Urbano y aun contando con planeamiento 
municipal, éste no contenga las determinaciones oportunas y detalladas para la Protección 
del Medio Físico. 

  
Estas finalidades del PEMF aparecen incorporadas a las Normas Subsidiarias del 

Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla a través de la remisión expresa de su articulado a lo 
previsto en su artículo 27, lo que es, a consideración de quien suscribe, objetivo plenamente 
compatible con lo previsto por la LOUA para los Planes Especiales. Normas Subsidarias las 
cuales, como es preciso remarcar, fueron parcialmente adaptadas a la LOUA conforme con lo 
dispuesto en la DT 2ª de la LOUA y aprobadas por acuerdo plenario de fecha 21 de diciembre 
de 2009 (BOP nº 99 de fecha 3 de mayo de 2010), sin que hasta la fecha se haya planteado 
cuestión alguna sobre su vigencia o contraposición con normas jurídicas de rango superior. 

  
En lo que respecta a la naturaleza jurídica de los Planes Especiales, cabe reseñar que la 

propia Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla dispone que: “El Plan 
Especial en lo que tiene de Norma -ver artículo 23.2 en relación con el 13.3 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y 77 del Reglamento de Planeamiento- exige como presupuesto 
de eficacia su publicación, […]” señalando más adelante “[…] compartimos el razonamiento de 
la Sra. Letrada de la Junta de Andalucía, en el sentido de que el POTA concibe el Sistema del 
Patrimonio Territorial de Andalucía como una red de espacios y bienes naturales y culturales, 
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estableciéndose entre los recursos que componen el Sistema los espacios incluidos en el 
Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de los Planes Especiales de Protección del Medio 
Físico de ámbito provincial, lo que provoca que el apartado en cuestión refuerce el carácter 
normativo del Plan Especial”. 

  
La LOUA en sus artículos 42 y 43 establece el procedimiento para la autorización de  

actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, 
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.  

  
El apartado 6 del artículo 42 de la LOUA dispone que cuando la actuación tenga la 

condición, además, de Actuación con Incidencia en la Ordenación del Territorio, de 
conformidad con el artículo 30 y el apartado II del Anexo de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan Especial o Proyecto 
de Actuación deberá especificar asimismo las incidencias previsibles en la ordenación del 
territorio, en la forma prevista en el artículo 31 de la citada Ley. Todo ello a los efectos de la 
emisión del informe prevenido en el artículo 30 del mismo texto legal con carácter previo a la 
aprobación de aquéllos. 

  
Para valorar el alcance de las determinaciones de las normas expuestas en relación con 

los artículos 42 y 43 de la LOUA es preciso tener en cuenta dicho apartado 6 del artículo 42 
puesto que la naturaleza de la actividad que se pretende autorizar a través del Proyecto de 
Actuación de referencia, se encuentra prevista como actuación con incidencia en la Ordenación 
del Territorio conforme con los artículos 30-31 y Anexo II (ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN E 
INTERVENCIÓN SINGULAR EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA - Planificación de 
infraestructuras y equipamientos para la gestión de los residuos) de la Ley 1/1994, de 11 de 
enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  
Basa la recurrente la vulneración del principio de jerarquía en la meritada Sentencia 

cuando esta señala que “Poseyendo los Planes vigencia indefinida, y claro está, a la vista del 
rango que ocupa el Plan Especial, decaen todas aquellas determinaciones que se opongan o 
contradigan normas de carácter superior, puesto que es evidente que rige el principio de 
jerarquía normativa, con sus singularidades cuando se trata de instrumentos de planeamiento; 
lo cual evidentemente en absoluto incide sobre la validez y vigencia de las determinaciones 
que no vayan contra otras de rango superior”.  

  
Como recoge Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 492/2007 de 25 May. 2007, Rec. 392/2007: 
“Amparada la posibilidad de la derogación tácita en la expresión del artículo 2.2 del Código 
Civil de que la derogación «se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la 
misma materia, sea incompatible con la anterior», su estimación exige la concurrencia de los 
requisitos de igualdad de materia en ambas leyes, identidad de destinatarios y de contradicción 
e incompatibilidad entre los fines de ambas normas". 
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 La doctrina se ha pronunciado al respecto de la derogación tácita de las normas cuando 

esta incompatibilidad se produce entre normas de distinto grado jerárquico y la norma superior 
es también la posterior, en dicho supuesto la resolución de la antinomia confluyen dos 
principios: el de la lex posterior y el la lex superior.  

 
 “Cuando no exista una norma sobre la producción jurídica que determine el efecto 

derogatorio, aquí no cabe hablar de derogación, pero si el ordenamiento establece la 
coherencia normativa como condición de validez de las normas y disposiciones jurídicas 
estaremos ante un caso de «invalidez sobrevenida» de la norma de grado inferior. Es decir, en 
puridad, se trataría de una antinomia resoluble por el criterio jerárquico y no de un caso de 
derogación. En efecto, si no existe una norma que produzca el efecto derogatorio no se 
producirá derogación, pues la invalidez, por sí misma, no equivale a la pérdida de vigencia de la 
norma. Por ejemplo, un reglamento ilegal podrá ser inválido, pero mientras el tribunal 
competente no lo declare el reglamento sigue vigente y lo único que pueden hacer el resto de 
los jueces y tribunales es inaplicarlo. Vid., no obstante, la solución adoptada por el T.C. español 
para la inconstitucionalidad de las leyes anteriores a la Constitución, fenómeno que configura 
como un caso de derogación y de invalidez sobrevenida, simultáneamente (por ejemplo, STC 
11/1981, de 8 de abril).  

 
La labor del intérprete consistirá en identificar e inaplicar la norma que ha devenido 

inválida sobrevenidamente y, en su caso, y siempre que sea competente para ello, en declarar 
incluso la invalidez de la disposición que contiene la norma.  El problema es que no todos los 
jueces suelen tener competencia para declarar la invalidez de la disposición en cuestión, por lo 
que mientras esta declaración de invalidez no se produzca y cause, por tanto, efectos erga 
omnes, la discrecionalidad judicial, unida a la falta de mecanismos de unificación 
jurisprudencial, puede dar lugar a soluciones muy distintas ante casos sustancialmente 
idénticos. Es decir, mientras un intérprete puede apreciar incompatibilidad normativa, 
inaplicando, en consecuencia, la norma que estima inválida, otro intérprete puede estimar 
que tal incompatibilidad no se produce.” 

  
Acogiendo esta interpretación, el principio de seguridad jurídica, protegido 

constitucionalmente en el artículo 9.3 de la CE,  exige que los eventuales supuestos de 
incompatibilidad y/o contracción directa entre normas de distinto rango, como argumenta la 
parte recurrente, se lleven  cabo en una interpretación estricta de dicha contraposición de 
normas, y en este sentido, la pretendida vulneración del principio de jerarquía normativa en el 
presente caso entre las disposiciones de la LOUA y el PEMF no puede ser admitida por los 
fundamentos expuestos, dado que las previsiones del PEMF desarrollan y complementan las 
disposiciones en materia de protección del medio físico por remisión directa de las Normas 
Subsidiarias de este municipio y cumplen con los fines y objetivos previstos para los Planes 
Especiales que a su vez recoge la LOUA, atendiendo, para mayor abundamiento, a los principios 
protectores previstos por la legislación en materia de régimen de suelo estatal y ordenación del 
territorio de Andalucía, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que se pretende 
autorizar a través del Proyecto de Actuación.  
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A tenor de lo expuesto la técnico que suscribe considera que no puede estimarse esta 

primera alegación toda vez que el PEMF se encuentra en vigor y es aplicable y eficaz al caso 
concreto que nos ocupa sin que las previsiones de su artículo 27 y la remisión a este de las 
Normas Subsidiarias de este Ayuntamiento implique infracción alguna del principio de 
jerarquía normativa conforme con los fundamentos expuestos. 

 
 II. En relación al apartado segundo de los fundamentos jurídicos del recurso, 

denominado Omisión de Trámites esenciales del Procedimiento, cabe señalar lo siguiente: 
 
Con fecha 3 de marzo de 2016 y número de registro de salida de este Ayuntamiento 938, 

se remite el expediente completo a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio para que se pronunciase en los términos del artículo 43.1 d) LOUA, entendiendo la 
técnico que suscribe que dicho organismo emitiría de oficio el informe  preceptivo contenido 
en el artículo 30 de la  Ley 1/1994, cuando se trata, como en el presente caso, de actuaciones 
con incidencia en la ordenación del territorio, exigido a su vez por el apartado 5 del artículo 42 
de la LOUA. 

 
 El informe de la Consejería emitido en aplicación del artículo 43.1 d) de la LOUA y 

artículo 6.3 a) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, de fecha 1 de junio de 2016, en su apartado 6 d), Análisis del 
Expediente, señalaba lo siguiente:  

 
d) Según lo establecido en el artículo 42.5 de la LOUA sobre determinaciones que deben 

contener los Proyectos de Actuación, se considera que en el presente caso, se adecua 
suficientemente a las determinaciones establecidas en el mencionado artículo.  

 
No obstante, no se da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 42.6 de la LOUA, que 

dispone que cuando la actuación tenga la condición, además, de Actuación con Incidencia en la 
Ordenación del Territorio, de conformidad con el artículo 30 y el apartado II del Anexo de la Ley 
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
el Plan Especial o Proyecto de Actuación deberá especificar asimismo las incidencias previsibles 
en la ordenación del territorio, en la forma prevista en el artículo 31 de la citada Ley. Todo ello 
a los efectos de la emisión del informe prevenido en el artículo 30 del mismo texto legal con 
carácter previo a la aprobación de aquéllos.  

 
Asimismo en el artículo 42.7 de la LOUA, se establece que los Proyectos de Actuación se 

formalizarán en en los documentos necesarios, incluidos planos, para expresar con claridad y 
precisión las determinaciones a que se refieren los dos apartados 5) y 6) mencionados 
anteriormente, por lo que el Ayuntamiento tendrá que recabar la documentación 
correspondiente a la incidencia en la Ordenación del Territorio, necesaria para la emisión del 
citado informe. 
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En la copia del expediente administrativo que se remite a la Consejería, páginas 338-339, 

constaba el requerimiento que este Ayuntamiento realiza a Varena-Eco, S.L. en fecha 27 de 
noviembre de 2015 y número de registro de salida 5786, notificado el 1 de diciembre de 2015 
en cuyo último apartado se recoge literalmente: 

 

• “Aportar documentación que permita valorar la incidencia sobre la Ordenación del 
Territorio exigida por el artículo 31 de la Ley 1/1994, de 11 de enero de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el artículo 42.6 de la LOUA” 
 

Este requerimiento fue objeto de respuesta mediante  escrito de “Presentación de  
mejora de  documentos: escrito y proyecto adjunto en formato CD en fecha 11 de diciembre de 
2015 y número de registro de entrada 10414”, recogido en las páginas 340-345 de la copia del  
expediente remitido a la Consejería. 

  
De estos hechos se desprende que el Ayuntamiento ya requirió expresamente la 

documentación a la que la Junta de Andalucía se refiere en su informe, lo que llevó a quien 
suscribe a entender que ese trámite se había efectivamente cumplido, si bien caben dudas 
razonables de que no fuera tenido en cuenta por parte de la Consejería de Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía y por tanto, no valorada, lo que “per se” justificaría estimar  
esta segunda alegación. No obstante en garantía de  la seguridad jurídica del expediente y la de 
los derechos de los recurrentes la Consejería debería aclarar estos extremos en trámite de 
audiencia en aras a resolver el presente recurso. 

 
 III. Por último, en relación al apartado tercero de los fundamentos jurídicos del recurso, 

Contradicción de los actos propios. Confianza Legítima, debemos señalar lo siguiente: 
  
  De acuerdo con la licencia de vallado a la que se hace alusión en el recurso, hay que 

destacar que la misma se solicitó con independencia al Proyecto de Actuación y que la misma 
no implica en ningún caso la autorización y/o desarrollo de actividad alguna, puesto que el 
vallado de fincas en suelo no urbanizable en los términos previstos en las Normas Subsidiarias 
de este municipio es una actividad de tramitación ordinaria.  

 
 Por otra parte, en atención a la tramitación del procedimiento de la Autorización 

Ambiental Integrada, que según el artículo 19 y siguientes de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental es competencia de la Consejería, cabe destacar que 
la omisión de pronunciamiento por parte de esta Corporación en la fase de información pública 
(art. 24 Ley 7/2007, de 9 de julio) no puede entenderse que constituya acto administrativo 
propio alguno y por tanto no supone que el Ayuntamiento se oponga o no al mismo. Es por  
todo ello  que la técnico que suscribe considera que no podría estimarse esta tercera alegación. 

  
SEXTO. El recurso deberá resolverse por el órgano que dictó el acto recurrido, esto es el 

Pleno de la Corporación (art. 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) en el plazo máximo de 
un mes a contar desde el recibo del recurso en fecha 21 de septiembre de 2016 y número de 
registro de entrada 9466 (art. 117.2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre). 
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Este es mi informe, con la propuesta que antecede, no obstante, el Plenario Municipal, 

con superior criterio fundado en derecho, resolverá en consecuencia.”  
  
Considerando el Decreto de Alcaldía nº 2016-1054 por el que se ofrece audiencia en el 

expediente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
Visto el Informe de fecha 28/11/16 con Registro de Entrada nº 11652 de fecha 5 de 

diciembre de 2016, emitido por don J. Salvador Camacho Lucena, Secretario General Provincial 
de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Sevilla. 

 
A tenor de lo dispuesto, SE PROPONE al Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los 

artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa correspondiente,  lo siguiente: 

   
 PRIMERO. Estimar parcialmente el recurso de reposición, correspondiente a la 

resolución del Fundamento de Derecho Segundo “Omisión de Trámites Esenciales del 
Procedimiento” del Recurso de Reposición, de acuerdo con el fundamento quinto, apartado II 
del informe propuesta trascrito, retrotrayendo el expediente administrativo al momento 
procedimental en el que se tuvo que solicitar la emisión del informe de incidencia territorial 
conforme con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
SEGUNDO. Desestimar el recurso de reposición, en lo que corresponde a los 

Fundamentos de Derechos Primero “improcedente Aplicación del Plan Especial del Medio 
Físico. Infracción del principio de Jerarquía Normativa” y Tercero “Contradicción con los actos 
propios. Confianza legítima” de Recurso de Reposición, de acuerdo con el fundamento quinto, 
apartados I y III del informe propuesta trascrito. 

                
TERCERO. Facultar a ALCALDE - PRESIDENTE, para que en  nombre y representación del 

este Ayuntamiento suscriba cuantos documentos fueren necesarios para la efectiva ejecución 
de este acuerdo.  

 
CUARTO. Comunicar el contenido de la presente resolución al Servicio de Urbanismo y a 

la Secretaría para su conocimiento y efectos. 
 
QUINTO. Notificar el contenido del presente acuerdo a la parte interesada a los efectos 

legales y administrativos oportunos.” 
 
 Por el Sr. Alcalde se explica el contenido de dicha propuesta señalando que la 

Secretaría General y la Asesoría Jurídica de la Corporación, en sus respectivos informes, 
fundamentan ampliamente la propuesta de desestimación del recurso interpuesto por la 
empresa promotora de la explotación del vertedero contra el acuerdo adoptado en su día por 
este Ayuntamiento Pleno.  
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 Seguidamente toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alfonso 

Enrique Angulo Pilar, para excusar, en primer lugar, su no asistencia a la correspondiente 
Comisión Informativa convocada para el estudio y dictamen de este asunto, y acto seguido 
recuerda las palabras pronunciadas por este Portavoz en la sesión plenaria celebrada el pasado 
14 de julio, en el sentido de que no era necesario tener que pronunciarse con tanta celeridad 
pues podía posponerse la decisión hasta el mes de septiembre, fecha prevista para el siguiente 
Pleno ordinario, dando tiempo a estudiar el asunto con mayor detenimiento. Señala que 
resultaba obvio que la empresa ejercería acciones legales contra el acuerdo adoptado por el 
Pleno y concluye diciendo que su Grupo sigue estimando que la resolución de esta cuestión 
debería contar con el consenso de ambas partes, intentado llegar a una solución que 
beneficiara, no a la empresa ni al Ayuntamiento, sino al interés general de los vecinos de La 
Puebla de Cazalla, manifestando por último que el sentido de su voto será favorable. 

 
Interviene a continuación la Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dª Carmen 

Amanda Copete Andrade, para solicitar del Sr. Secretario General de la Corporación concretara 
y clarificara algunos de los aspectos que se recogen en la propuesta de acuerdo y explicara los 
pasos que aún deben darse hasta que se concluya el expediente, toda vez que aún no ha 
habido un pronunciamiento sobre el interés público, y termina su intervención considerando 
que será en ese momento cuando se vean las posibilidades de llegar a un consenso. 

 
 A continuación, toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, 

D. Miguel Ángel Martín Bohórquez, y dice, respecto a lo manifestado por el Sr. Angulo Pilar, que 
en estos momentos la situación sigue estando igual que en el mes de julio, cuando se adoptó el 
acuerdo que ha sido objeto de recurso por parte de la empresa interesada. Considera que aún 
no ha llegado el momento de que el Pleno tenga que debatir o votar sobre el interés general,  
pues aún se está debatiendo y sometiendo a votación la resolución de un recurso en base a 
unos informes jurídicos. Señala que será en el momento de votar sobre la utilidad pública del 
proyecto cuando los grupos políticos municipales tengamos que llegar a un consenso, y  no en 
este momento del procedimiento, cuando lo que estamos hoy sometiendo a votación es un 
trámite administrativo. 

 
 Con la venia de la Presidencia, acto seguido interviene el Sr. Secretario General de la 

Corporación para atender al ruego formulado por la Sra. Copete Andrade, exponiendo las 
consideraciones jurídicas recogidas en los informes obrantes en el expediente y aclara el 
contenido de las alegaciones fundamentales que se plantean por parte de la empresa en el 
recurso de reposición interpuesto, concluyendo que los técnicos municipales entienden que el 
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla es un desarrollo de la Ley 
de Ordenación del Territorio y que es perfectamente aplicable, habiéndose manifestado 
también por la Consejería competente en la materia en su informe que la actividad propuesta 
no se encuentra prevista en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, 
proponiéndose la desestimación parcial del recurso por dichos motivos. 

 
 Seguidamente, el Sr. Alcalde toma la palabra para recordar algunos de los documentos 

que fueron aportados por este Ayuntamiento y enviados a la Comunidad Autónoma,  
remitiéndose a lo manifestado por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
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durante su intervención en cuanto a la declaración o no de la utilidad pública o interés general 
del proyecto, lo que se debatirá en su momento, pues ahora sólo estamos resolviendo un 
trámite de carácter administrativo. 

   
Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización del 

Territorio y Expansión de fecha 12.12.2016, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 15 de 
sus 17 miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de Izquierda Unida (9) 
y  Grupo Municipal Socialista (5) y del Grupo Municipal Popular (1), acuerda aprobar por 
unanimidad en todos sus términos la referida propuesta de la Alcaldía. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar por el momento, por el Sr. Alcalde-Presidente 
se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y treinta y ocho minutos del día de la fecha, 
extendiéndose la presente Acta para constancia de todo lo acordado, de lo que yo, como 
Secretario, doy fe. 
 
                Vº Bº 
              EL ALCALDE-PRESIDENTE 
       
 
 
           Fdo. Antonio Martín Melero    Fdo. Virgilio Rivera Rodríguez 


