
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 365/2019
Fecha Resolución: 08/04/2019

     En la fecha y con el número arriba indicados, el Sr. Alcalde-
Presidente ha adoptado la siguiente Resolución:

CALIFICACIÓN  AMBIENTAL  INSTALACIÓN  RADIOELÉCTRICA  PARA  RED  DE
TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICA (EXPTE. 2018/PES_02/00697) 

     Examinado  el  expediente  que  se  instruye  a  instancia  de  D.  Jesús  Ramito  Guzmán  en
representación  de  JEYCA  TECNOLOGÍA  Y  MEDIO  AMBIENTE,  S.L. (expte.
2018/PES_02/000697),  interesando Calificación Ambiental  de la actividad de  INSTALACIÓN
RADIOELÉCTRICA  PARA  RED  DE  TELECOMUNICACIONES  INALÁMBRICA  con
emplazamiento  en  c/  Emperador  Carlos  V  n.º  20  (D),  referencia  catastral
8664069TG5686S0001PQ), de este municipio.
 
     CONSIDERANDO:  Que  por  su  naturaleza  y  características,  y  en  armonía  con  las
prescripciones de la Ley de la Junta de Andalucía 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de
la  Calidad  Ambiental,  en  la  redacción  dada  la  Ley  3/2014,  de  1  de  octubre,  de  medidas
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, se trata de una actividad
comprendida  en  el  anexo  primero,  con  el  nº  13.57.BIS.  INFRAESTRUCTURAS  DE
TELECOMUNICACIONES  NO  INCLUIDAS  EN  EL  EPÍGRAFE  13.57,  estando  sometida  a
Calificación  Ambiental  mediante  Declaración  Responsable  y,  siéndole  de  aplicación  el
Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre.
 
     Mediante Resolución de Alcaldía n.º 59, de 16 de enero de 2019, se dispuso la apertura del
expediente de calificación ambiental,  siguiendo la tramitación prevista en el  Reglamento de
Calificación Ambiental. 
 
     El expediente ha sido sometido a un periodo de información pública por plazo de 20 días
hábiles mediante notificación a los propietarios de los terrenos colindantes, anuncio publicado
en el B.O.P de Sevilla n.º 29, de 5 de febrero de 2019, así como en el Portal de Transparencia
y en el tablón de Edictos del Ayuntamiento, entre los día 06/02/19 y 06/03/19. Durante dicho
periodo se presentaron las siguientes alegaciones en el Registro General de entrada de este
Ayuntamiento:
 
-  Alegación nº 1, presentada por Dª Rosario Ortiz Gómez en nombre de Grupo Ecologista
Trama, Asociación de Medio Ambiente de Tocina-Los Rosales, con registro de entrada n.º 843,
de fecha 3 de febrero de 2019.
 
-  Alegación nº  2, presentada por  Dª Leticia  Baselga Calvo  en nombre de Ecologistas en
Acción-Sevilla, con registro de entrada nº 924, de fecha 5 de febrero de 2019.
 
-  Alegación nº 3, presentada por D. Gilberto Rodríguez Corrales y otros vecinos de c/ Sac.
Salvador Domínguez, c/ Real y c/ Emperador Carlos V, con registro de entrada nº 939, de fecha
6 de febrero de 2019.
 
     CONSIDERANDO el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 28
de marzo de 2019, en el que consta lo siguiente: 
 
“1º.- Por su naturaleza y características, y en armonía con las prescripciones de la Ley de la
Junta de Andalucía 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en la
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redacción dada por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las
trabas administrativas para las empresas se trata de una actividad comprendida en el anexo
primero,  con  el  nº  13.57.BIS. INFRAESTRUCTURAS  DE  TELECOMUNICACIONES  NO
INCLUIDAS EN EL EPÍGRAFE 13.57,  estando sometida a Calificación Ambiental mediante
Declaración Responsable y, siéndole de aplicación el Reglamento de Calificación Ambiental,
aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre.
 
2º.- En la misma zona o en sus proximidades existen otras actividades análogas que puedan
producir efectos aditivos.
 
3º.- Las medidas correctoras descritas en la memoria que se acompañan al proyecto ofrecen
en principio garantías suficientes. 
 
4º.- El emplazamiento está de acuerdo con las ordenanzas municipales y planes de ordenación
urbana.
 
5º.-  Durante  el  periodo  de  información  pública  del  expediente  se  han  formulado  las
siguiente alegaciones:

 

Alegación nº  1, presentada por  Dª Rosario  Ortiz Gómez en nombre de Grupo Ecologista
Trama, Asociación de Medio Ambiente de Tocina-Los Rosales, con registro de entrada n.º 843,
de fecha 3 de febrero de 2019.

Resumen del contenido de las alegaciones: que no se autorice la instalación mencionada
porque no cumplen la Normativa Local  del  Municipio de Tocina,  artículos 8,  10 y 11 de la
Ordenanza  Municipal  reguladora  de  la  instalación  y  el  funcionamiento  de  instalaciones de
radiocomunicación  del Ayuntamiento  de Tocina.  Que existe  tecnología  alternativa  para  dar
suministro a las redes de fibra óptica que no implican la instalación de antenas que irradien a la
población (por lo que no cumple el art. 8, Ordenanza Municipal de Radiocomunicación). Que
no siguen las recomendaciones europeas del  Principio de Precaución, para evitar posibles
riesgos para la salud de los ciudadanos, ya que existen numerosos estudios científicos que
evidencian  los  posibles  riesgos  que  pueden  tener  sobre  nuestra  salud  las  radiaciones
electromagnéticas. Que con la nueva antena que pretende instalar la empresa Jeyca, casi todo
el  Municipio  sería  expuesto  a  una  irradiación  constante,  incluidas  personas  embarazadas,
bebés,  niños,  ancianos,  enfermos,… Que provocan  alarma social  entre  los  vecinos  y  que
producen un impacto visual sobre el entorno urbano (por lo que no cumplen los art. 8 y 10 de la
Ordenanza Municipal de Radiocomunicaciones.)
 
-  Alegación nº  2, presentada por  Dª  Leticia  Baselga Calvo en nombre de Ecologistas  en
Acción-Sevilla, con registro de entrada nº 924, de fecha 5 de febrero de 2019.

 
Resumen del contenido de las alegaciones:  igual que la alegación n.º 1, presentada por
Grupo Ecologista Trama, Asociación de Medio Ambiente de Tocina-Los Rosales. 

 
-  Alegación nº 3, presentada por D. Gilberto Rodríguez Corrales y otros vecinos de c/ Sac.
Salvador Domínguez,  c/ Real y c/ Emperador Carlos V, con registro de entrada nº 939, de
fecha 6 de febrero de 2019. 
 
Resumen  del  contenido  de  las  alegaciones:  que  no  se  realice  la  presente  instalación
radioeléctrica ya que estas antenas emiten radiación electromagnética que en determinados
valores son perjudiciales para la salud, como se ha demostrado en varios estudios clínicos que
se pueden encontrar en la red. Que en la c/ Emperador Carlos V n.º 1 hay instalada una antena
de similares características, además de las existentes en c/ Mesones n.º 3 y c/ España n.º 4,
de  lo  que  se  deduce  que  en  una  circunferencia  de  250  m²  hay  una  concentración  de
radiaciones electromagnéticas apreciable, que aumentaría con esta nueva instalación.
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Considerando que:
 
Primero. Procede la desestimación de la alegación n.º 1 por los siguientes motivos:
 
1. Efectivamente existe una Ordenanza Municipal de Radiocomunicación que en su articulo 11
dispone:
 
“Zonas urbanas y urbanizables.
 
Como regla general la ubicación de la instalación no podrá autorizarse en un radio menor de
600 m. del suelo clasificado como urbano o urbanizable. No obstante, y siempre que así se
acredite  debidamente  por  el  operador  ante  este  Ayuntamiento,  se  podrán  emplazar
infraestructuras de telecomunicaciones por debajo de dicha distancia mínima en la medida que
ello venga determinado por la exigencia de garantizar un servicio en adecuadas e idénticas
condiciones de calidad a todos los vecinos del municipio.
La autorización para ubicar la instalación por debajo de los 600 m. establecidos en el párrafo
anterior  tendrá  como  límite  lo  dispuesto  en  los  artículos  precedentes  relativos  a  la
compatibilidad con el entorno y los edificios y a los sectores de población merecedores de
especial protección.
En todo caso, para protección preventiva de la salud pública, el  valor máximo de inmisión
electromagnética, medido en unidades de Densidad de Potencia del Campo Electromagnético,
en zonas urbanas o urbanizables será de un miliWatio/metro cuadrado.”
 
La instalación que nos ocupa se podrá ubicar a distancia menor de 600 m. puesto que las
inmisiones electromagnéticas, según consta en el anexo al proyecto aportado con fecha 13 de
marzo de 2019, son menores que el valor máximo establecido en la ordenanza municipal, por
lo que no existe riesgo por inmisión electromagnéticas que afecten a la salud pública.
De cualquier modo, las limitaciones de distancia han sido anuladas por varias sentencias del
Tribunal Supremo, por no ser su regulación competencia municipal. 
 
2. El artículo 8 de la citada ordenanza dispone:
 
“Limitación de la instalación.
 
Las instalaciones de radiocomunicaciones procurarán utilizar aquella tecnología disponible en
el mercado que, garantizando una prestación adecuada del servicio desde un punto de vista
cualitativo y cuantitativo, comporten el menor impacto posible en el medio ambiente, el paisaje
urbano y las menores dudas de riesgo sobre la salud de los vecinos del municipio.”
 
Dicha normativa fue aprobada definitivamente el 12 de septiembre de 2002, y en la actualidad
la instalación que nos ocupa utiliza tecnología que produce el menor impacto posible, tanto al
medio ambiente como a la salud de los habitantes de este municipio.
 
3. El artículo 10 dice:
 
“Compatibilidad con el entorno.

Se limitará,  atendiendo a la documentación entregada por el  solicitante,  la autorización de
aquellas instalaciones de radiocomunicaciones que no resulten compatibles con el entorno por
provocar un impacto visual o medioambiental no admisible. Asimismo, será preciso establecer
las acciones de mimetización y armonización con el entorno que sean necesarias.

Se limitarán las instalaciones de radiocomunicación en edificios o conjuntos protegidos si no se
justifica su necesidad y se incorporarán las medidas de mimetización o las soluciones 
específicas que minimicen el impacto visual.
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Se limitarán también estas instalaciones en la proximidad de centros educativos, sanitarios o
geriátricos, espectro de la población más propensa a resultar afectada en su salud.”
 
La  instalación  objeto  del  presente  informe  no  produce  un  impacto  ambiental  que  no  sea
admisible y en su entorno no existen centros educativos, sanitarios o geriátricos.
 
Asimismo, también existen otros muchos estudios que desmontan patologías como la alergia
al wifi  o los problemas causados por la exposición a las radiofrecuencias emitidas por las
antenas. 
 
Segundo.  Procede la  desestimación de la alegación n.º 2  por los mismos motivos que la
anterior, por ser idénticas alegaciones.
 
Tercero. Procede la desestimación de la alegación n.º 3 por los siguiente motivos: 
 
Las inmisiones electromagnéticas de la instalación que nos ocupa, según consta en el anexo al
proyecto  aportado  con  fecha  13  de  marzo  de  2019,  son  menores  que  el  valor  máximo
establecido  por  la  ordenanza  municipal,  por  lo  que  no  existe  riesgo  por  inmisión
electromagnéticas que afecten a la salud pública.
 
Asimismo, también existen otros muchos estudios que desmontan patologías como la alergia
al wifi  o los problemas causados por la exposición a las radiofrecuencias emitidas por las
antenas. 
 
6º.-  El  ejercicio  de  la  actividad  quedará  condicionado,  en  general,  a  las  prescripciones
establecidas en la legislación vigente, y a las que puedan señalar otros organismos en su
caso. 
 
7º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de
tercero.
 
En consecuencia con cuanto antecede,  a juicio  de quien suscribe,  procede desestimar las
alegaciones presentadas por considerar que la instalación que nos ocupa si se ajusta a la
normativa que le es de aplicación y calificar favorablemente la citada actividad, desde el
punto de vista de su Calificación Ambiental, a los efectos del artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,  condicionada a que el solicitante
aporte certificado final de instalaciones del técnico redactor del proyecto presentado al
efecto, contrato de mantenimiento de la instalación contra incendios adoptada y Declaración
Responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 y en la disposición adicional
tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre,  de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinadas servicios.
 
No obstante, la Corporación resolverá lo que estime más conveniente.”
 
     CONSIDERANDO el informe jurídico emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento con
fecha 4 de abril de 2019.
 
     De conformidad con el artículo 43.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la  Calificación  Ambiental  corresponde  a  los  Ayuntamientos  la  tramitación  y  resolución  del
procedimiento de Calificación Ambiental. 
 
     La tramitación del citado expediente se ha resuelto siguiendo el procedimiento establecido
en la citada Ley y en el  Decreto 297/1995,  de 19 de diciembre, por el  que se aprueba el
Reglamento de Calificación Ambiental, por lo que 
 
     VENGO EN RESOLVER:

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

SECRETARIA

URBANISMO

Código Seguro De Verificación: nPjBy1HafPcEH/n5kk+w5Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 09/04/2019 12:20:25

Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 08/04/2019 09:41:20

Observaciones Página 4/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/nPjBy1HafPcEH/n5kk+w5Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/nPjBy1HafPcEH/n5kk+w5Q==


 
     PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por Dª Rosario Ortiz Gómez en nombre
de  Grupo  Ecologista  Trama,  Asociación  de  Medio  Ambiente  de  Tocina-Los  Rosales,  con
registro de entrada n.º 843, de fecha 3 de febrero de 2019, por los motivos expresados en el
punto 5º.  Primero  del  Informe de los Servicios  Técnicos Municipales,  de 28 de marzo del
corriente. 
 
     Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  Dª  Leticia  Baselga  Calvo  en  nombre  de
Ecologistas en Acción-Sevilla, con registro de entrada nº 924, de fecha 5 de febrero de 2019,
por los motivos expuestos en el punto 5º. Segundo del citado Informe de los Servicios Técnicos
Municipales 
 
     Desestimar las alegaciones presentadas por D. Gilberto Rodríguez Corrales y otros vecinos
de c/ Sac. Salvador Domínguez, c/ Real y c/ Emperador Carlos V, con registro de entrada nº
939, de fecha 6 de febrero de 2019, por los motivos expresados en el punto 5º. Tercero de
dicho Informe de los Servicios Técnicos Municipales, de 28 de marzo del corriente. 
 
     SEGUNDO.  Calificar  favorablemente  la  actividad  de  INSTALACIÓN  RADIOELÉCTRICA
PARA  RED  DE  TELECOMUNICACIONES  INALÁMBRICA,  con  emplazamiento  en  c/
Emperador  Carlos  V  n.º  20  (D),  referencia  catastral  8664069TG5686S0001PQ,  de  este
municipio, a favor de JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L., desde el punto de vista
de su Calificación Ambiental, a los efectos del artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 
     TERCERO:  Notificar  a  JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO  AMBIENTE,  S.L.  que  no  podrá
comenzar  a  ejercerse  la  actividad  hasta  que  se  aporte  a  este  Ayuntamiento  la  siguiente
documentación:
 
     - Certificado final de instalaciones del técnico redactor del proyecto presentado al efecto
 
     - Contrato de mantenimiento de la instalación contra incendios adoptada.
 
     -  Declaración Responsable,  de conformidad con lo establecido en el  artículo 4 y en la
disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinadas servicios.
 
     CUARTO.  Advertir  al  interesado  que  la  explotación  de  la  red  y  prestación  del  servicio
correspondiente,  una vez  la  licencia  sea otorgada,  en  su  caso,  se  habrá  de sujetar  a  las
condiciones previstas en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, a su
normativa de desarrollo, al resto de normativa que resulte de aplicación y a las prescripciones
que puedan señalar otros organismos en su caso.
 
     QUINTO. Integrar esta resolución en el expediente de otorgamiento de la licencia solicitada.
 
     SEXTO.  Trasladar  a  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  la
resolución relativa en el plazo de diez días desde que se emita la misma para su conocimiento
y para que se proceda a inscribir  la  misma en el  registro  de Actuaciones sometidas a los
Instrumentos de Prevención y Control Ambiental. 
 
     SÉPTIMO. Inscribir la resolución en el Registro Municipal de Calificación Ambiental previsto
en el artículo 18 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre.
 
     OCTAVO.  Notificar  la  resolución  que  se  dicte  al  solicitante  y  a  los  interesados  que
presentaron alegaciones, con el régimen de recursos que legalmente proceden.
 
        Así lo ordena y firma el Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Tocina. Doy
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fe, el Vicesecretario-Interventor.
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