
 
 
 

 
 
 

INFORME DE SECRETARÍA 

 

 

SALVADOR RAMIREZ RAMIREZ, Secretario General del Ayuntamiento de Lebrija, 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 

16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente, 

 

INFORME 

 

PRIMERO. Las actuaciones de interés público requieren la aprobación del Proyecto 

de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia 

urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran 

legalmente preceptivas. 

 

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 

 

— Los artículos 42, 43, 52.1.C) y 172.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

— Los artículos 5 a 21 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo. 

— El artículo 13.2 g) 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. 

— El Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

-Normativa conexa  sectorial y de pertinente aplicación. 
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-PGOU de Lebrija 

 

TERCERO. Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen 

del suelo no urbanizable las 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. 

 

Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, 

construcciones, obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de 

infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos 

industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos 

residenciales. 

 

CUARTO. El artículo 172.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía y el 17 del Reglamento de Disciplina Urbanística, 

establecen que cuando los actos que se pretendan realizar en terrenos con el 

régimen del suelo no urbanizable tengan por objeto las actuaciones de interés 

público a que se refiere el artículo 52.2. En el suelo no urbanizable de especial 

protección sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y construcciones o 

edificaciones e instalaciones previstas y permitidas por el Plan General de 

Ordenación Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de 

protección a que esté sometido, estando sujetas a su aprobación y en su caso 

licencia, de acuerdo con lo regulado en el apartado anterior. 

 

QUINTO. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

A. Por parte de los Servicios Técnicos Municipales se emitirá informe para 

comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en virtud del artículo 42 de la 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Visto este 

informe, la Autoridad competente Resolverá sobra la admisión o no a trámite a tenor 

de la concurrencia o no en la actividad de los requisitos establecidos en el artículo 

mencionado anteriormente. 

 

B. Admitido a trámite el Proyecto, será sometido a información pública por plazo de 

veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, con 

llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Proyecto. 
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C. Así mismo, se solicitará informe a la Consejería competente en materia de 

urbanismo, ésta deberá emitir el informe en plazo no superior a treinta días. 

 

En virtud del artículo 13.2 g) 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, el órgano competente para 

emitir este informe será la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente. 

 

D. El Pleno del Ayuntamiento, en virtud del artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, será el competente para 

resolver, motivadamente, sobre la aprobación o no del Proyecto de Actuación. 

 

E. Emitido el acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento, el mismo será objeto de 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Asimismo, estará a 

disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

 

F. El promotor deberá solicitar licencia urbanística en el plazo máximo de un año a 

partir de la aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación. 

 

SEXTO. Transcurrido el plazo de seis meses desde la formulación de la solicitud en 

debida forma sin notificación de resolución expresa, se entenderá denegada la 

autorización solicitada. 

Transcurridos dos meses desde la entrada de la solicitud y del correspondiente 

Proyecto de Actuación en el registro del órgano competente sin que sea notificada la 

resolución de la admisión o inadmisión a trámite, el interesado podrá instar la 

información pública de la forma que se establece en el artículo 32.3 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

Transcurridos dos meses sin que haya sido notificada la resolución aprobatoria, ésta 

podrá entenderse desestimada. 

 

CONCLUSION. 

Una vez verificados los requisitos técnicos y urbanísticos de aplicación por los 

Servicios Técnicos Municipales de forma favorable, procede someter a la decisión 

de admisión  a trámite por la JGL conforme a lo prevenido en el artículo 42 LOAU. 
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  
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