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EXPEDIENTE Nº. 473/2019

DON JOSE ALFREDO GUERRERO LOZANO, VICESECRETARIO
INTERVENTOR DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE TOCINA.-(Sevilla).

–

CERTIFICO:Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 13
de Octubre de dos mil veinte a la que asistieron nueve ediles de los trece que legalmente
la componen, adoptó el acuerdo que en extracto dice:

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión del Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 7 de Octubre actual, de
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 1 de Octubre actual que,
literalmente dice:
“El Pleno de este Ayuntamiento aprobó inicialmente el documento que contiene la
innovación n.º 8 del PGOU en sesión de fecha 30 de marzo de 2017 y, posteriormente, tras el
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos para ello, fue aprobado por el mismo órgano
municipal de forma provisional, primero en sesión de 10 de abril de 2018 y una segunda vez el día
15 de enero de 2019.
A la vista del informe de Evaluación de Impacto en la Salud emitido por la Dirección
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de 9 de septiembre de 2019, tuvo que ser
redactado una nueva Valoración de Impacto en la Salud (VIS) de fecha 20 de noviembre,
recogiendo las modificaciones propuestas en el mencionado informe de la Dirección General.
Dado que las modificaciones introducidas con la nueva VIS eran consideradas como no
sustanciales respecto al documento ya aprobado provisionalmente, en sesión plenaria del día 28
de noviembre pasado, se toma conocimiento de la rectificación de esa VIS de 20 de noviembre, y
se acuerda su introducción en el proyecto provisionalmente aprobado y la solicitud a la Dirección
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica el nuevo informe de evaluación.
Con fecha 7 de enero pasado recibimos nuevo informe de verificación sobre impacto en
salud de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ya, en sentido
favorable.
Con fecha 24 de agosto pasado, recibimos de la Delegación Territorial de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, verificación favorable del cumplimiento del
Condicionado de la Declaración Ambiental Estratégica.
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2- EXPEDIENTE 473/2019, APROBACION PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE
APROBACION PROVISIONAL DE LA INNOVACION N.º 8 DEL PGOU.

Con fecha 21 de septiembre de 2020 se recibe de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir informe desfavorable, por considerar que, según se expone en el punto séptimo de
ese informe: “la aglomeración urbana de Tocina y el núcleo de Los Rosales donde se realizará la
actuación, no tiene autorización para el vertido de aguas residuales procedentes de su núcleo
urbano. El vertido de las aguas residuales procedentes de la aglomeración urbana se realiza sin
depuración a dominio público hidráulico. Así mismo no se hace entrega, en la nueva
documentación entregada, de solicitud de autorización de vertidos alguna a este Órgano de
cuenca”.
Considerando, en relación con ese nuevo informe de Confederación que, esta Corporación
cuenta con informe de Aguas del Huesna de 17 de octubre de 2019, emitido a la vista de la
aclaración efectuada por este Ayuntamiento en el sentido de que el edificio docente que albergará
el nuevo sector de suelo a desarrollar sustituirá a otro ya existente en calle San Isidro, donde se
expone que, siendo así, cabe espera que el volumen de los vertidos del municipio no se verá
alterado con la actuación prevista, pues los vertidos que generará el nuevo edificio docente deben
ser muy similares (tanto en su cuantía como en sus características) a los actualmente generados
en el colegio de la calle San Isidro, los cuales dejaran de producirse desde el momento en que el
nuevo edificio docente entre en funcionamiento y consecuentemente el actual de la calle San
Isidro quede fuera de uso.
Que, haciendo referencia a ese Informe de Aguas del Huesna, la Delegación Territorial de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, emite informe favorable
en materia de aguas de fecha 17 de diciembre pasado

En atención a cuanto ha quedado expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la innovación n.º 8 del PGOU de Tocina, en cuanto a
delimitar dos ámbitos de suelo para incorporarlos al Sistema Geneal de Equipamientos y Sistema
General de Espacios Libres de este municipio, en suelo clasificado como No Urbanizable de
Especial Protección de las Terrazas Superior, a fin de destinar el primero a la construcción de un
centro docente y el segundo a la formalización de un bulevar arbolado paralelo a la Avda. de
Carlos Cano, con las modificaciones no sustanciales que se recogen en la nueva valoración de
impacto en la salud redactada por el Arquitecto municipal de fecha 20 de noviembre de 2019,
haciendo constar que dado que el documento que se aprueba provisionalmente no contiene
modificaciones sustanciales no requiere de una nueva información pública.
SEGUNDO. Requerir a los órganos y Entidades competentes en los supuestos
establecidos con carácter vinculante en la Legislación sectorial, para que en el plazo de un mes, a
la vista del documento aprobado provisionalmente verifiquen o adapten, el contenido de su
informes.
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Visto que, no obstante, con fecha 15 de junio pasado hemos recibido de la Delegación
Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, requerimiento
para que el documento de innovación sea aprobado provisionalmente por el pleno de la
Corporación y solicitada la verificación de los informes sectoriales vinculantes;

TERCERO. Una vez concluidos los trámites anteriores, remitir el expediente completo a la
Consejería competente en materia de urbanismo, solicitando la aprobación definitiva del
instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico, como órgano competente a
tenor de lo dispuesto en el art. 36.2.c,1ª) de la LOUA.

No suscitándose debate alguno, por la Presidencia se dispone se pase a la
votación de este asunto y, de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 38 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de los Órganos de gobierno de este Ayuntamiento, en
votación ordinaria, la Corporación por ocho votos a favor de los miembros del Grupo
Andalucista y una abstención correspondiente al Concejal del Grupo Socialista, siendo
los asistentes al acto nueve de los trece que legalmente la componen, y por tanto con
mas de la mayoría absoluta de sus miembros, acuerda aprobar la propuesta del Sr.
Alcalde transcrita en sus justos términos, y por tanto:
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la innovación n.º 8 del PGOU de Tocina, en cuanto a
delimitar dos ámbitos de suelo para incorporarlos al Sistema Geneal de Equipamientos y Sistema
General de Espacios Libres de este municipio, en suelo clasificado como No Urbanizable de
Especial Protección de las Terrazas Superior, a fin de destinar el primero a la construcción de un
centro docente y el segundo a la formalización de un bulevar arbolado paralelo a la Avda. de
Carlos Cano, con las modificaciones no sustanciales que se recogen en la nueva valoración de
impacto en la salud redactada por el Arquitecto municipal de fecha 20 de noviembre de 2019,
haciendo constar que dado que el documento que se aprueba provisionalmente no contiene
modificaciones sustanciales no requiere de una nueva información pública.

TERCERO. Una vez concluidos los trámites anteriores, remitir el expediente completo a la
Consejería competente en materia de urbanismo, solicitando la aprobación definitiva del
instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico, como órgano competente a
tenor de lo dispuesto en el art. 36.2.c,1ª) de la LOUA.

Para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con la salvedad
del artículo 206 del vigente R.O.F. y R.J. de las E.E.L.L., visada y sellada debidamente,
en Tocina en la fecha indicada en este documento.
Vº Bº
EL ALCALDE - PRESIDENTE,
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SEGUNDO. Requerir a los órganos y Entidades competentes en los supuestos
establecidos con carácter vinculante en la Legislación sectorial, para que en el plazo de un mes, a
la vista del documento aprobado provisionalmente verifiquen o adapten, el contenido de su
informes.

