
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SAN JUAN
Plaza de la Iglesia, 4
41660 VILLANUEVA DE SAN JUAN (SEVILLA)

Dª  MARÍA  JOSÉ  MARTÍN  SALAS,  SECRETARIA-INTERVENTORA  DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SAN JUAN (SEVILLA),

CERTIFICA:  Que  en  la  sesión  extraordinaria  y  urgente  celebrada  por  el  Pleno  de  este
Ayuntamiento, el día veintiuno de octubre del año dos mil diecinueve se adoptó el acuerdo siguiente:

PUNTO OCTAVO.-    APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN  
DE EXPLOTACIÓN PORCINA.

A continuación, por la Presidencia, se somete al Pleno propuesta, en virtud de la posibilidad establecida
en los artículos 97.2 y 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en la cual se insta al mismo la adopción de acuerdo aprobando proyecto de actuación para
la construcción de granja para cebadero de cerdos cuyo promotor es D. José Manuel  Moreno Moncayo,
asunto no dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente, por no estar constituida la misma y por
la urgencia que su tramitación requiere. El Pleno, por el voto a favor de sus ocho miembros presentes en el
acto, acuerda ratificar su inclusión en el orden del día.

Conocido el  proyecto redactado por  el  Ingeniero Técnico Agrícola  D.  Liborio Pérez Pérez para  la
construcción de granja para cebadero de cerdos cuyo promotor es D. José Manuel Moreno Moncayo con una
superficie total de 1.104 m2 y una capacidad de 999 cebones, en la parcela 4 del polígono 11 del Catastro de
Rústica  de  este  Término Municipal,  en  cumplimiento  del  artículo  42  de  la  Ley 7/2002,  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía, presentado el 15/11/2016

Visto el resultado de su exposición al público mediante anuncio publicado en el B.O.P. Núm. 31 de
fecha 8 de febrero 2017.

Vistos  y  solventados  los  informes  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  y  de  la
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía , los cuales
contenían una serie de  aspectos  que debían de ser  subsanados por  la  promotora,  los  cuales no han sido
satisfechos en su totalidad hasta la fecha actual.

Visto  el  informe de  la  Arquitecta  Municipal  favorable  con el  único  condicionado  pendiente  de  la
Inscripción en el Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir, cuyo procedimiento
se constata con la propia Confederación de que se encuentra en trámite (Expte B-2763/2018

Teniendo en cuenta el informe emitido por el técnico correspondiente de la mencionada Delegación
Provincial, el cual a la vista de la presentación de las autorizaciones o informes requeridos deduce que el
Ayuntamiento deberá otorgar si procede, la autorización para la implantación de la referida actividad con
sujeción a los plazos, y al pago de la prestación compensatoria establecida ene l artículo 52 de la L.O.U.A así
como a la obtención de la correspondiente licencia urbanística municipal, una vez aprobado el Proyecto de
Actuación que nos ocupa.

El Pleno, por el voto a favor de sus ocho miembros presentes en el acto, acuerda:
Primero.- Prestar aprobación al Proyecto de Actuación para  construcción de granja para cebadero de

cerdos cuyo promotor es D. José Manuel Moreno Moncayo con una superficie total de 1.104 m2 y una
capacidad de 999 cebones, en la parcela 4 del polígono 11 del Catastro de Rústica de este Término Municipal
, que ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Liborio Pérez Pérez

Segundo.-  Dejar  constancia  que,  en  su  momento,  el  titular  o  propietario  de  la  instalación  deberá
efectuar la prestación compensatoria que se establece en el artículo 52, apartados 4 y 5 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Tercero.-  Dejar constancia de este acuerdo en el  expediente de su razón,  dar cuenta del  mismo al
interesado y a la Delegación Provincial de la Consejería competente, publicando también lo acordado en el el
B.O.P., en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43.1, f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente de orden y con el visto bueno de l
Sr. Alcalde, con la salvedad establecida en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades locales, de 28 de Noviembre de 1986.

En Villanueva de San Juan, a 22 de octubre de 2019.
VºBº

EL ALCALDE,                                          LA SECRETARIA,

F/José Reyes Verdugo.                                       F/Mª José Martín Salas .
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