AYUNTAMIENTO DE TOCINA
SECRETARIA
URBANISMO

Resolución nº: 348/2018
Fecha Resolución: 09/04/2018

RESOLUCIÓN

En la fecha y con el número arriba indicados, el Sr. AlcaldePresidente ha adoptado la siguiente Resolución:
CALIFICACION AMBIENTAL FIBRA ÓPTICA TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U

Examinado el expediente que se instruye a instancia de D. Jerónimo Vilchez Peralta en
representación de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.L.U. (expte. 2017/PES_02/000036),
interesando Calificación Ambiental de la actividad de PLAN DE DESPLIEGUE DE REDES DE
FIBRA ÓPTICA EN TOCINA Y LOS ROSALES, con cabecera en c/ Malva nº 20 (referencia
catastral 8661027TG5686S0001QQ), 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 1080, de 20 de noviembre de 2017, 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 a la cabecera de la
actividad con fecha 21 de noviembre de 2017 y anuncio publicado en el B.O.P de Sevilla n.º 22,
de 27 de enero de 2018. Durante dicho periodo no se presentaron alegaciones.
CONSIDERANDO el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 7 de
marzo de 2018.
CONSIDERANDO el informe jurídico emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento con
fecha 20 de marzo de 2018.
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:
PRIMERO. Calificar favorablemente la actividad de PLAN DE DESPLIEGUE DE REDES DE
FIBRA ÓPTICA EN TOCINA Y LOS ROSALES, con cabecera en c/ Malva n.º 20, referencia
catastral 8661027TG5686S0001QQ, de este municipio, 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
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Integrada de la Calidad Ambiental.
SEGUNDO: Notificar a D. Jerónimo Vilchez Peralta en representación de TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, S.A.U., 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 en cabecera
de la actividad.
- 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
liberación del comercio y de determinadas servicios”
TERCERO. 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.
CUARTO. Integrar esta resolución en el expediente de otorgamiento de la licencia solicitada.
QUINTO. 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.
SEXTO. Inscribir la resolución en el Registro Municipal de Calificación Ambiental previsto en
el artículo 18 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre.
Así lo ordena y firma el Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Tocina. Doy fe, el
Vicesecretario-Interventor.
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