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EXPEDIENTE:
INTERESADO:

2017_1682
ANTONIO JESÚS PÉREZ MUÑOZ

INFORME

Vistas las instancias registro de entrada números 15908, 2200 y 17477 de fechas 26/09/2017, 
12/02/2018 y 08/10/2018, presentadas en el Excmo. Ayuntamiento de Antequera, por D. 
ANTONIO JESÚS PÉREZ MUÑOZ, en solicitud de APROBACIÓN DE PROYECTO DE 
ACTUACIÓN PARA NAVE PARA GANADO CAPRINO,  SOLICITADA POR D. ANTONIO JESÚS 
PÉREZ MUÑOZ, en la parcela 158 del polígono 158 del catastro de rustica, finca registral 10252, 
del T.M. de Antequera.

A la vista de la documentación aportada, el técnico que suscribe informa lo siguiente:

1. Objeto.

Mediante  escrito registro de entrada número 15908 de fecha 26/09/2017, se aporta proyecto de 
actuación para NAVE PARA GANADO CAPRINO, en la parcela 158 del polígono 158 del catastro 
de rustica, finca registral 18258, del T.M. de Antequera (Málaga).

Escrito registro de entrada 2200 de fecha 12/02/2018, en el que se aporta proyecto de actuación 
para NAVE PARA GANADO CAPRINO, en la parcela 158 del polígono 158 del catastro de rustica, 
finca registral 18258, del T.M. de Antequera (Málaga). Dicho documento modifica el proyecto de 
actuación inicialmente aportado y subsana el requerimiento realizado mediante oficio registro de 
salida 4271 de fecha 18/10/2017.

Mediante  escrito registro de entrada número 17477 de fecha 08/10/2018 se aporta proyecto de 
actuación, que modifica el inicialmente aportado, de NAVE PARA GANADO CAPRINO, en la 
parcela 158 del polígono 158 del catastro de rustica, finca registral 10252, del T.M. de 
Antequera (Málaga).

Al estar situada la finca en suelo clasificado como No Urbanizable en el vigente Plan General de 
Ordenación Urbanística de Antequera y sobrepasarse la edificabilidad permitida en dicho Plan en 
su artículo 8.2.8, según se deduce de la memoria del documento presentado, para naves de uso 
ganadero con respecto a la superficie de la parcela, se hace necesaria la declaración de la 
actuación como de Interés Público y la aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación, 
para lo cual se analizará en el presente informe la concurrencia de los requisitos establecidos en 
el artículo 42 apartado 1. de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2. Características de la actuación propuesta.

De acuerdo con la documentación aportada (escrituras, planimetría) el proyecto de actuación se 
desarrolla sobre la parcela 158 del polígono 158.

Se incorpora al expediente Nota Simple Informativa,  de fecha 02/10/2018, de la finca registral 
10252, compraventa otorgada en Antequera con fecha 05/09/1988, objeto del proyecto de 
actuación.  
De acuerdo con los datos que obran en la mencionada nota simple informativa, la parcela objeto 
del proyecto de actuación tiene una cabida de 19.183,88 m2  de suelo de tierra calma. De acuerdo 
con los datos aportados dicha finca registral se corresponde con la parcela catastral 158 del 
polígono 158 de superficie 18.059 m2. 

Para la implantación se realizan las siguientes construcciones e instalaciones: 
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Nave ganadera de 354,90 m2 constituida por: zona de cabras de superficie 303,00 m2; 
zona de cuarentena de superficie 5,00 m2; zona de ordeño de superficie 30,00 m2 y zona 
de instalaciones y aseo de superficie 15,00 m2.

Instalación Eléctrica en baja tensión; Instalación de agua potable mediante depósito de 
poliéster de 54,00 m3; Instalación de saneamiento y sistema de depuración; Zona de 
aparcamiento y Estercolero.  

3. Normativa de aplicación

Sin perjuicio de otra legislación o normativa de carácter sectorial que incidan en la actuación y a 
las que pueda hacerse referencia en el presente informe, va a comprobarse el cumplimiento de la 
urbanística y del planeamiento con incidencia territorial, y en concreto la siguiente:

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
Plan General de Ordenación Urbanística de Antequera BOJA 212, de 29 de octubre de 
2010 (Normativa) y BOJA  250, de 24 de diciembre de 2010 (Ordenanzas).
Ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria para el uso y 
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable.

4. Contenido del Proyecto de Actuación

Según el artículo 42.5 de la LOUA, el Proyecto de Actuación contendrá al menos las siguientes 
determinaciones:

A) Administración pública, entidad o persona, promotora de la actividad, con precisión de los datos 
necesarios para su plena identificación.

Aporta. 

B) Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá: 
a) Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.

Aporta. La actuación se desarrolla en la parcela 158 del polígono 158, correspondiéndose 
dicha parcela con la finca registral 10252. Se incorpora al expediente Nota simple 
informativa de dicha finca. 

b) Caracterización física y jurídica de los terrenos.
Se identifica suficientemente la finca catastral, parcela 158 del polígono 158, 
correspondiéndose dicha parcela con la finca registral 10252. Se incorpora al expediente 
Nota simple informativa de dicha finca.
Se aporta contrato de arrendamiento de los terrenos.

c) Características socioeconómicas de la actividad.
Aporta.

d) Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que integre, con 
inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad y de las 
construcciones, infraestructuras y servicios públicos existentes en su ámbito territorial de 
incidencia.

Aporta. En relación a las actuaciones a desarrollar se aporta Proyecto de Actuación, que 
reforma al inicialmente presentado,  suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. 
SALVADOR PORRAS CANO. 
En el proyecto de actuación presentado se desarrolla la implantación de una explotación 
ganadera caprina. Para ello se realizan las siguientes construcciones e instalaciones: Nave 
ganadera de 354,90 m2. Instalación Eléctrica en baja tensión; Instalación de agua potable 



3

mediante depósito de poliéster de 54,00 m3; Instalación de saneamiento y sistema de 
depuración; Zona de aparcamiento; Estercolero.

e) Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases en que 
se divida la ejecución.

Aporta. En el documento aportado se establece la ejecución de las instalaciones de 
acuerdo con los siguientes plazos: 2 meses para la presentación del proyecto de 
construcción desde la aprobación definitiva del proyecto de actuación; 2 meses para el 
inicio de las obras desde el otorgamiento de la preceptiva licencia urbanística municipal; 6 
meses para el final de las obras desde la fecha de inicio de las mismas.

 En este sentido se informa que entre las obligaciones asumidas por el promotor de la 
actividad se encuentra la Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de 
un año a partir de la aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación.

C) Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos:
a) Utilidad pública o interés social de su objeto.

Aporta

b) Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística de los 
terrenos, legitimadora de la actividad.

Aporta. Se fija una inversión total de 90.000 euros.
Se establece una duración para la actividad de 25 años.

c) Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación de la 
ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así como de las 
medidas para la corrección de los impactos territoriales o ambientales.

Aporta.

d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, 
correspondiente a su situación y emplazamiento.

Aporta.

e) No inducción de la formación de nuevos asentamientos.
Aporta.

D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos estarán constituidas por:
a) Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no 
urbanizable.

Aporta.

b) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, en su 
caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de esta Ley.

Aporta. Al objeto de calcular la prestación de garantía establecida en el artículo 52.4. de la 
LOUA, se fija el importe de 90.000 euros. Al igual, al objeto de calcular la prestación 
compensatoria fijada en el artículo 52.5 de la LOUA, se fija la inversión en 41.669,56 euros.

c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la 
aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los casos 
exceptuados por esta Ley de la obtención de licencia previa.

Aporta. 
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E) Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la actividad y permitan 
una adecuada valoración de los requisitos exigidos.

6. Cuando la actuación tenga la condición, además, de Actuación con Incidencia en la Ordenación 
del Territorio, de conformidad con el artículo 30 y el apartado II del Anexo de la Ley 1/1994, de 11 
de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan Especial 
o Proyecto de Actuación deberá especificar asimismo las incidencias previsibles en la ordenación 
del territorio, en la forma prevista en el artículo 31 de la citada Ley. 

No es el caso

7. El Plan Especial o el Proyecto de Actuación se formalizará en los documentos necesarios, 
incluidos planos, para expresar con claridad y precisión las determinaciones a que se refieren los 
dos apartados anteriores.

Aporta. En relación a las actuaciones a desarrollar, mediante instancia registro de entrada 
número 17477 de fecha 08/10/2018 se aporta Proyecto de Actuación redactado por el 
Ingeniero Técnico Industrial D. SALVADOR PORRAS CANO.  

5. Análisis del expediente en cuanto al cumplimiento de normativa urbanística.

5.1. Compatibilidad urbanística. 

La actuación se desarrolla en la parcela 158 del polígono 158, sobre suelo clasificado y 
categorizado como SUELO NO URBANIZABLE NATURAL O RURAL (SNU-R) por el PGOU 
vigente.
A la actuación le es de aplicación lo especificado en el Tomo III del PGOU en vigor, artículo 8.3.1 
Suelo no urbanizable natural o rural, encontrándose entre los usos permitidos los siguientes:

a) Obras o instalaciones que sean precisas para el desarrollo de actos de utilización y 
explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén destinados, 
sin que puedan suponer la transformación de dicho destino ni de las características de la 
explotación.
c) Actuaciones de interés público que ineludiblemente hayan de emplazarse en el medio 
rural según se definen en el artículo 8.2.1. del presente Titulo.

De igual manera le es de aplicación lo especificado en el Tomo III del PGOU, artículo, 8.2.1.- 
Condiciones particulares para las Actuaciones de Interés Público en SNU y lo especificado en el 
Tomo IV del PGOU, artículo 4.87.- Normas Generales de la edificación para los distintos usos en 
suelo no urbanizable.
En base a lo especificado en el artículo 8.2.1.- Condiciones particulares para las Actuaciones de 
Interés Público en SNU, apartado 3:

3. Se podrán considerar actuaciones de interés público, entre otras, las siguientes:
a) (…).
b) Instalaciones industriales y comerciales ligadas a recursos agrarios, ganaderos, 
forestales, etc.

Es de aplicación la L.O.U.A. 7/2002, entre otros, los artículos 52.- Régimen del suelo no 
urbanizable, 42.- Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no 
urbanizable y 43.- Aprobación de los Proyectos de Actuación. 

A la vista de lo anterior se considera el uso planteado, entre los admitidos por el PGOU en vigor 
(artículo 8.3.1). De igual manera, la actividad puede considerarse de interés social y/o utilidad 
pública al estar entre las relacionadas en el artículo 8.2.1. del PGOU en vigor.
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Para todas las actuaciones permitidas en esta categoría de suelo serán de aplicación las Normas 
Generales de edificación y las Condiciones Particulares para cada tipo de edificación y uso 
establecidas en la normativa del PGOU.

5.2. Condiciones del PGOU para las Actuaciones de Interés Público en suelo no urbanizable, 
artículo 8.2.4 del PGOU vigente.

El proyecto de actuación dará cumplimiento a lo  establecido en el artículo 8.2.4. del vigente Plan 
General de Ordenación Urbanística de Antequera. Además se cumplirán  las Normas Generales 
de edificación establecidas en esta normativa y, sin perjuicio de las limitaciones que resulten de la 
aplicación de la legislación sectorial.

a) La parcela mínima edificable será la parcela catastral existente a la aprobación inicial del Plan 
General, con un mínimo de 12.000 m² y la ocupación máxima del 5%.

De acuerdo con los datos aportados se cumplen los parámetros de parcela mínima, al 
desarrollarse la actividad en una parcela de 18.059 m2, según datos catastrales aportados. 

Se proyecta una ocupación del  2,56%.

b) Con carácter extraordinario, el Ayuntamiento podrá autorizar una parcela menor y una 
ocupación mayor en casos debidamente justificados, como consecuencia de las características 
especiales de la actividad que se pretenda desarrollar, justificándose en todo caso las 
necesidades como características técnicas necesarias para el funcionamiento de la actividad 
según normativa vigente.

No es el caso.

c) Para el caso de zonas o áreas de servicio de la carretera se requerirá una parcela mínima de 
5.000 m². 

No es el caso.

d) Para el caso de hoteles rurales se requerirá una parcela mínima de 30.000 m² por aplicación 
del Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros. 

No es el caso.

e) El aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de la parcela.
Se proyecta una zona destinada al aparcamiento de 2 vehículos y una zona de carga y 
descarga de camión cisterna.  

f) Se deberá justificar la suficiencia y adecuación de dotación de los servicios de agua, 
electricidad, saneamiento, depuración y vertido.

Se justifica en proyecto de actuación aportado la dotación de agua potable mediante la 
instalación de un depósito de 54 m3.
Saneamiento. Se justifica mediante instalación de estación depuradora prefabricada 
homologada y conforme a la normativa vigente. Vertido del efluente a depósito estanco con 
retirada periódica por gestor autorizado.
Suministro eléctrico. Se justifica en proyecto mediante conexión a red eléctrica existente 
próxima a la parcela. 
Estercolero de volumen adecuado a tiempo de almacenamiento inferior a 3 meses. 
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g) El proyecto de la edificación o instalación podrá contar, cuando sea necesario, con alojamiento 
para guardería contabilizando como parte de la misma, que en ningún caso puede tratarse de uso 
residencial.

No es el caso.

h) Salvo lo dispuesto en la normativa particular, las edificaciones e instalaciones se separarán 
como mínimo 10 m de los linderos privados de la finca y del borde de los caminos públicos 
existentes. No obstante se podrá reducir la separación a linderos privados cuando exista acuerdo 
firmado con los vecinos y así conste en el Registro de la Propiedad. La separación a otros linderos 
públicos será la aplicable según la legislación sectorial vigente en cada caso.

Queda justificado en memoria. 

2. En el caso de alojamientos ligados al uso hotelero o a centros asistenciales, no será posible por 
cese de la actividad empresarial la reconversión en edificios residenciales.

No es el caso.

3. Las instalaciones de energía eólica (parques eólicos) se situarán como mínimo a 2 km, medidos 
en línea recta, del suelo urbano o urbanizable de uso residencial y de las autopistas y autovías 
existentes o futuras.

No es el caso.

4. Las instalaciones de telefonía móvil de nueva implantación se situarán como mínimo a 500 m, 
medidos en línea recta, del suelo urbano o urbanizable de uso residencial.

No es el caso.

5. Las actuaciones amparadas en la declaración de interés público deben ser consideradas como 
actuaciones unitarias que reflejen en su totalidad el interés público, evitando cualquier tipo de uso 
complementario que exigiera segregaciones o parcelaciones no incluidas en la actividad principal 
objeto de declaración.

No se proponen en el Proyecto dichas segregaciones ni parcelaciones.

6. En instalaciones de interés público realizadas conforme a Proyecto de Actuación aprobado, 
podrán admitirse sin necesidad de tramitar un nuevo Proyecto de Actuación y previa licencia 
municipal, el acondicionamiento y adecuación de nuevos terrenos para acoger usos 
complementarios de las instalaciones existentes siempre que no supongan incremento de 
edificabilidad superior al 2% respecto del Proyecto de Actuación aprobado, debiendo cumplir en 
todo caso el uso complementario las determinaciones del PGOU y de la LOUA para el tipo de 
suelo en que se ubique.

5.3. Normas de la edificación el Suelo No Urbanizable, artículo 4.87 del PGOU vigente:

2.1. Se aplicarán las soluciones técnicas más acordes con la eficiencia energética y la 
sostenibilidad ambiental.

2.2. La ocupación se entenderá referida solo a la edificación, no incluyéndose las instalaciones no 
cubiertas excepto en el caso de instalaciones y equipamientos declarados de interés publico en 
los que se contabilizara la ocupación total de las instalaciones proyectadas, ya sean cubiertas o 
no.

De acuerdo con los datos aportados se cumplen los parámetros de parcela mínima y 
ocupación, al desarrollarse la actividad en una parcela de 18.059 m2, según datos 
catastrales aportados, y proyectarse una ocupación del  2,56%.
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2.3. Los edificios tendrán la condición de aislados y todos sus paramentos verticales se deberán 
tratar como fachadas, prohibiéndose las paredes medianeras.

Cumple. 

2.4. Altura de la edificación.
Cumple.

2.5. Separación a linderos.
Queda justificado en memoria. 

2.6. Vallados.
No se proyectan. 

2.7. Cubiertas.
Queda justificado en memoria.

2.8. Cerramientos exteriores. 
Queda justificado en memoria.

2.9. Para todos los usos, en las nuevas construcciones así como en las obras de mejora, 
mantenimiento y rehabilitación de las existentes, se cumplirán las siguientes condiciones 
estéticas:

a) Las construcciones e instalaciones causaran el mínimo impacto paisajístico en el 
entorno, tanto por la elección del emplazamiento, explanaciones y movimientos de tierra 
así como por su forma y materiales.
b) Las edificaciones se construirán en armonía con la arquitectura tradicional de la zona, su 
volumetría y materiales serán análogos a los cortijos tradicionales del entorno y apropiados 
a su carácter y destino.
c) Se garantizara la restauración de las zonas que hayan podido verse alteradas en el 
transcurso de las obras.

2.10. Movimientos de tierra.
a) Como norma general se evitaran los movimientos de tierra que desfiguren el perfil 
natural del terreno.
b) Cuando ineludiblemente las construcciones o instalaciones deban situarse en ladera, las 
explanaciones adoptaran dos o más rasantes altimétricas y su eje mas largo será paralelo 
a las curvas de nivel. Se evitaran las explanadas en un solo nivel con superficie superior a 
250 m².
c) En el caso en que se generen taludes por desmonte o terraplén superiores a 1 m de 
altura, estos se contendrán con muros de mampostería en seco de piedra del lugar o se 
revegetaran con especies de matorral autóctono.

2.11. Depuración.
Se justifica en proyecto de actuación aportado.
Saneamiento. Se justifica mediante instalación de estación depuradora prefabricada 
homologada y conforme a la normativa vigente. Vertido del efluente a depósito estanco con 
retirada periódica por gestor autorizado.
Estercolero de volumen adecuado a tiempo de almacenamiento inferior a 3 meses.

3. Como norma general, se primara la rehabilitación de las construcciones tradicionales existentes 
sobre la construcción de nuevas edificaciones.

No es de aplicación
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4. Se promoverá el aprovechamiento energético, el uso de las energías renovables, la 
racionalización del uso del agua y la reducción del empleo de productos nocivos.

Se aporta justificación de la incidencia ambiental.

5. Las edificaciones e instalaciones permitidas se realizarán de acuerdo con las Medidas 
Generales de Protección establecidas en el Título 2 de la Normativa Urbanística del presente Plan 
General.

5.4. Medidas de Protección.

Son de obligado cumplimiento, en todo el ámbito del término municipal de Antequera, las medidas 
de protección contenidas en la Sección 4ª del CAPÍTULO 5 de la normativa del PGOU vigente, 
artículos 2.5.5 y siguientes.

6. La actividad de “Nave de Ganado Caprino”, estaría sometida a  la correspondiente figura 
ambiental, de acuerdo con lo especificado en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental.

7. En el Proyecto de Actuación  se justifica la no formación e inducción de nuevos asentamientos 
según el artículo 52.6 de la LOUA. 

8. El expediente deberá tramitarse según lo especificado en el artículo 43 de la LOUA, que a 
continuación se trascribe.

Artículo 43. Aprobación de los Proyectos de Actuación.
1. El procedimiento para la aprobación por el municipio de los Proyectos de 
Actuación se ajustará a los siguientes trámites:
a) Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación y demás 
documentación exigida en el artículo anterior.
b) Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la concurrencia o 
no en la actividad de los requisitos establecidos en el artículo anterior.
c) Admitido a trámite, información pública por plazo de veinte días, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de 
terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
d) Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá ser 
emitido en plazo no superior a treinta días.
e) Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o denegando el 
Proyecto de Actuación.
f) Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. 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.
3. Sin perjuicio de lo anterior, 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 esta Ley. Practicada la información pública por 
iniciativa del interesado, éste podrá remitir la documentación acreditativa del 
cumplimiento de este trámite y el Proyecto de Actuación al municipio para su 
aprobación. Transcurrido dos meses sin que haya sido notificada la resolución 
aprobatoria, ésta podrá entenderse desestimada.
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CONCLUSIONES.

A tenor de lo anteriormente expuesto se considera que el uso planteado se encuentra entre los 
admitidos por el PGOU vigente. 

Para su tramitación deberá declararse de interés público y social, estando la actividad solicitada 
entre las relacionadas en el art. 8.2.1 del PGOU como aquellas que pueden ser consideradas 
como tales (Instalaciones industriales y comerciales ligadas a recursos agrarios).

Se establece un plazo de duración de la actividad de 25 años.  Al objeto de calcular la prestación 
de garantía establecida en el artículo 52.4. de la LOUA, se fija el importe de 90.000 euros. De 
igual manera, al objeto de calcular la prestación compensatoria fijada en el artículo 52.5 de la 
LOUA, se fija la inversión en 41.669,56 euros.

De igual manera en base a lo especificado en el presente informe se considera que la actuación 
pretendida NO induce a la formación de nuevos asentamientos, según se describe en el art. 52.6 
de la LOUA.

Siendo esto lo que se a los efectos oportunos, con sometimiento a otras opiniones técnicas y 
jurídicamente mejor fundadas, en Antequera a 17 de octubre de  2018.

EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL,
(Firma electrónica al pie)



Expediente nº.: 1682/2017

Nº de Orden: 1

INFORME JURÍDICO A LA ADMISIÓN A TRÁMITE DEL  PROYECTO DE ACTUACIÓN   PARA 
NAVE GANADO CAPRINO  EN PARCELA 158 DEL POLIGONO 158, FINCA REGISTRAL 
10252 DE ANTEQUERA. 

VISTA  la instancia, registro de entrada número 15908,2200 Y 17477  fechas 26/09/2017, 
12/02/2018 y 058/10/2018 presentada en el Excmo. Ayuntamiento  en relación al expediente de 
ADMISIÓN A TRÁMITE DEL  PROYECTO DE ACTUACIÓN  NAVE GANADO CAPRINO  EN 
PARCELA 158 DEL POLIGONO 158, FINCA REGISTRAL 10252 DE ANTEQUERA solicitando la
declaración de utilidad pública e interés social y la admisión del proyecto de Actuación presentado.  

Visto el informe técnico municipal de carácter favorable de ANTONIO MORA RUIZ  de fecha 17 de 
octubre de 2018 que señala analizada la documentación presentada se consideran que  acorde con 
la normativa de aplicación , tanto PGOU vigente y la LOUA , con la clasificación y categoría de suelo 
y es posible su admisión a tramite y la declaración de utilidad pública e interés social estando la 
actividad entre las relacionadas en el art. 8.2.1  PGOU. No induce a formación de nuevos 
asentamientos. 

Considerando que en  efecto tal  procede informar desde el punto de vista jurídico que en los 
proyectos de Actuación,  el "interés público" es un concepto jurídico indeterminado. Y lo es además 
de mudable, evolutivo, contenido. Y como tal concepto jurídico indeterminado se caracteriza porque 
su contenido viene conformado por zonas de certeza positiva o negativa, aspectos que nítidamente 
quedan comprendidos o excluidos de su contenido, junto a otra zona de penumbra signo distintivo 
del mismo.

Estas zonas de certeza vienen precisadas en el presente caso por la normativa aplicable señalada, 
especialmente por el último precepto señalado, que colma a los efectos urbanísticos propios.

Como advierte la Sentencia de esta Sala de 11 de abril de 2005 (Rec. núm. 314/2004) la "posibilidad 
legal de construir en suelo rústico que tiene carácter excepcional y, por ello mismo, los preceptos 
que la contemplan deben ser objeto de rigurosa y estricta aplicación y de interpretación restrictiva, 
pues de otro modo podrían verse comprometidos la finalidad y los objetivos perseguidos por la Ley 
al prohibir la construcción en el referido suelo". Trascendiendo, en fin, al juego autónomo de este 
advertido principio informador, resulta indubitado que la actuación pretendida, desvinculada del 
servicio público, sólo podrá autorizarse cuando concurra un interés público anudado al mismo.

Como ha declarado el TS, dicho interés no se constriñe a sectores o actividades determinadas, sino 
que "ampara potencialmente a todo tipo de instalaciones sin especificar el fin concreto a que pueda 
ser dedicadas", de manera que "una vez constado en interés público, la instalación podrá dedicarse 
a cualquier fin o actividad donde quepa la presencia de semejante interés, habida cuenta de la 
necesidad de su emplazamiento en el medio rural" (STS 15.XII.1988; Ar. 9962, entre otras). El 
incremento de puestos de trabajo, la demanda de la actividad industrial a complementar, pero 
también su ubicación condicionada por la propia actividad forestal justifican la presencia del interés 
público así como la aptitud objetiva de la instalación proyectada, tal y como resulta suficientemente 
acreditado por el demandado y codemandado.

Los requisitos documentales, las determinaciones y el procedimiento de aprobación de los 
Proyectos de Actuación se regulan en los Art. 42 y 43 LOUA que señalan que:

Considerando que la actuación de interés público, deben cumplir una serie de condiciones:



- Debe tratarse de una actuación de utilidad pública o interés social.

- No puede tener por objeto una actuación residencial.

- Debe acreditarse la procedencia o necesidad de implantación en suelo no urbanizable.

- El uso ha de ser compatible con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no 
urbanizable a que pertenezcan los terrenos.

- No inducir a la formación de nuevos asentamientos.

- Debe acreditar la viabilidad económica-financiera.

En cuanto al procedimiento recogido en el art. 43 LOUA, otorga al Ayuntamiento la competencia 
para la aprobación de los Proyectos de Actuación, sin necesidad de que se le delegue dicha facultad 
por la Comunidad Autónoma. Aprobado aquél, la licencia urbanística ha de solicitarse en el plazo 
máximo de un año.

El procedimiento para la aprobación del Proyecto de Actuación requiere en todo caso, una vez 
admitido a trámite, la información pública por plazo de veinte días, mediante anuncios en el BOP, 
con llamamiento a los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito del Proyecto.

Considerando que  se acredita la necesidad de su implantación en suelo no urbanizable  según el 
técnico municipal.

La que suscribe , entiende que en todo caso, es obligado notificar a los propietarios incluidos dentro 
del ámbito del Proyecto que sean propietarios o titulares de derechos, incluso aunque el promotor 
cuente con su autorización, y mucho más si no cuenta. Y, además, a los propietarios colindantes 
que pudieran verse afectados por la actuación que, en una u otra medida, puedan incidir en sus 
derechos e intereses. Entre otras razones porque, de hacerlo así, no se deriva ningún perjuicio para 
la Administración y su omisión pudiera generar indefensión, y sabido es el carácter fundamental del 
principio de audiencia.

Efectivamente, el art. 3 LOUA enuncia los fines de la actividad urbanística:

Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio en términos 
sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de mantener y mejorar 
las condiciones de calidad de vida en Andalucía.

Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales.

Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, sea cual fuere 
su titularidad, al interés general definido por esta Ley y, en su virtud, por la ordenación urbanística.

Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de aprovechamiento, 
conforme a su función social y utilidad pública.

Garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamiento 
urbanos y el acceso a una vivienda digna a todos los residentes en Andalucía, evitando la 
especulación del suelo.

Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la actividad 
transformadora y edificatoria del suelo.

Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generen 
por la acción urbanística.

Estos fines constituyen auténticos principios generales de la legislación urbanística de la ordenación 
urbanística andaluza y deben servir a la Administración de criterio, de guía, para aprobar o denegar 
la aprobación de los Proyectos de Actuación en suelo no urbanizable (y de cualquier otra actuación 
urbanística). Es decir, el Ayuntamiento debe adoptar su decisión no sólo en atención a las 



condiciones antes aludidas, sino también teniendo en cuenta estos principios, dentro de los cuales 
la Administración tiene un mayor margen de discrecionalidad (por ejemplo, en la determinación de 
la consecución de un desarrollo sostenible y cohesionado en términos económicos o ambientales).

Dado que  se cumplen los parámetros expuestos en el artículo 42 de la LOUA y del PGOU, y siendo 
el informe técnico favorable,  la que suscribe emite informe jurídico favorable a la  admisión a trámite 
de PROYECTO DE ACTUACION y la declaración de utilidad pública e interés social PARA NAVE 
GANADO CAPRINO  EN PARCELA 158 DEL POLIGONO 158, FINCA REGISTRAL 10252 DE 
ANTEQUERA. 
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INFORME DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y ADNMISIÓN A TRÁMITE DEL PROYECTO 
DE ACTUACIÓN PARA NAVE PARA GANADO CAPRINO EN PARCELA 158 DEL 
POLÍGONO 158 DEL CATASTRO DE RUSTICA, FINCA REGISTRAL 10252 DEL T.M. 
DE ANTEQUERA, PROMOVIDO POR D. ANTONIO JESÚS PÉREZ MUÑOZ. EXP. 
1682/17.

El funcionario que suscribe, en virtud a la asignación de funciones que se establece en el 
Decreto de ALCALDE-PRESIDENTE de 24/10/2017 sobre asignación de tareas y funciones 
a empleados públicos de este Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, y de 
conformidad con lo previsto en los artículos 172 y 175 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emite el siguiente informe-propuesta de 
resolución.

Con registro de entrada números 15908, 2200 y 17477 de fechas 26/09/2017, 12/02/2018 
y 08/10/2018, presentadas en el Excmo. Ayuntamiento de Antequera, en solicitud de 
aprobación de proyecto de actuación para nave para ganado caprino, presentadas por D. 
Antonio Jesús Pérez Muñoz, en la parcela 158 del polígono 158 del catastro de rustica, 
finca registral 10252, del T.M. de Antequera.

Constan los siguientes HECHOS:

PRIMERO: Se solicita con fecha de registro de entrada 26 de septiembre de 2017 la puesta 
en marcha de una Explotación Ganadera de para lo que se aporta el proyecto de actuación 
indicado. El objeto de la actuación es:

En el proyecto de actuación presentado se desarrolla la implantación de una explotación 
ganadera caprina. 

De acuerdo con la documentación aportada (escrituras, planimetría) el proyecto de 
actuación se desarrolla sobre la parcela 158 del polígono 158, finca registral 10252. 

Según los datos que obran en la mencionada nota simple informativa, la parcela objeto 
del proyecto de actuación tiene una cabida de 19.183,88 m2 de suelo de tierra calma. 
Dicha finca registral se corresponde con la parcela catastral 158 del polígono 158 de 
superficie 18.059 m2.

Para ello se realizan las siguientes construcciones e instalaciones: Para la implantación 
se realizan las siguientes construcciones e instalaciones: 

Nave ganadera de 354,90 m2 constituida por: zona de cabras de superficie 303,00 m2; 
zona de cuarentena de superficie 5,00 m2; zona de ordeño de superficie 30,00 m2 y 
zona de instalaciones y aseo de superficie 15,00 m2.

Instalación Eléctrica en baja tensión; Instalación de agua potable mediante depósito de 
poliéster de 54,00 m3; Instalación de saneamiento y sistema de depuración; Zona de 
aparcamiento y Estercolero. 

SEGUNDO.- A la vista de la instancia y la documentación aportada, el Técnico Municipal 
emite informe el 17 de octubre de 2.017 de requerimiento de documentación, aportándose 
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documentación el 12 de febrero de 2018 y finalmente el 8 de octubre de 2018 se aporta 
Proyecto de actuación que finalmente se informa.

TERCERO: En el informe técnico emitido al respecto de fecha 17 de octubre de 2018 se 
refleja que “al estar situada la finca en suelo clasificado como No Urbanizable en el vigente 
Plan General de Ordenación Urbanística de Antequera y sobrepasarse la edificabilidad 
permitida en dicho Plan en su artículo 8.2.8, según se deduce de la memoria del documento 
presentado, para naves de uso ganadero con respecto a la superficie de la parcela, se hace 
necesaria la declaración de la actuación como de Interés Público y la aprobación del 
correspondiente Proyecto de Actuación, para lo cual se analizará en el presente informe la 
concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 42 apartado 1 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.”

Según el citado informe, la actuación se desarrolla en la parcela 158 del polígono 158, sobre 
suelo clasificado y categorizado como SUELO NO URBANIZABLE NATURAL O RURAL 
(SNU-R) por el PGOU vigente.

A la actuación le es de aplicación lo especificado en el Tomo III del PGOU en vigor, artículo 
8.3.1 Suelo no urbanizable natural o rural, encontrándose entre los usos permitidos los 
siguientes:

a) Obras o instalaciones que sean precisas para el desarrollo de actos de utilización 
y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén 
destinados, sin que puedan suponer la transformación de dicho destino ni de las 
características de la explotación.

c) Actuaciones de interés público que ineludiblemente hayan de emplazarse en el 
medio rural según se definen en el artículo 8.2.1. del presente Titulo.

De igual manera le es de aplicación lo especificado en el Tomo III del PGOU, artículo, 8.2.1.- 
Condiciones particulares para las Actuaciones de Interés Público en SNU y lo especificado 
en el Tomo IV del PGOU, artículo 4.87.- Normas Generales de la edificación para los 
distintos usos en suelo no urbanizable.

En base a lo especificado en el artículo 8.2.1.- Condiciones particulares para las 
Actuaciones de Interés Público en SNU, apartado 3:

3. Se podrán considerar actuaciones de interés público, entre otras, las siguientes:
a) (…).
b) Instalaciones industriales y comerciales ligadas a recursos agrarios, ganaderos, 
forestales, etc.

El proyecto de actuación da cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.2.4. del vigente 
Plan General de Ordenación Urbanística de Antequera. Además se cumplirán  las Normas 
Generales de edificación establecidas en esta normativa y, sin perjuicio de las limitaciones 
que resulten de la aplicación de la legislación sectorial.

a) La parcela mínima edificable será la parcela catastral existente a la aprobación 
inicial del Plan General, con un mínimo de 12.000 m² y la ocupación máxima del 5%.
De acuerdo con los datos aportados se cumplen los parámetros de parcela mínima, 
al desarrollarse la actividad en una parcela de 18.059 m2, según datos catastrales 
aportados. 
Se proyecta una ocupación del 2,56%.
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Establece el Proyecto presentado que la edificación propuesta se ubica a mas de 250 
metros respecto del suelo urbano y urbanizable más cercano (en este caso Suelo 
Urbanizable No Sectorizado SURNS-I-JY.

Analizadas las características de la instalación propuesta, el citado informe concluye que:

“A tenor de lo anteriormente expuesto se considera que el uso planteado se encuentra entre 
los admitidos por el PGOU vigente. 

Para su tramitación deberá declararse de interés público y social, estando la actividad 
solicitada entre las relacionadas en el art. 8.2.1 del PGOU como aquellas que pueden ser 
consideradas como tales (Instalaciones industriales y comerciales ligadas a recursos 
agrarios).

Se establece un plazo de duración de la actividad de 25 años.  Al objeto de calcular la 
prestación de garantía establecida en el artículo 52.4 de la LOUA, se fija el importe de 
90.000 euros. De igual manera, al objeto de calcular la prestación compensatoria fijada en 
el artículo 52.5 de la LOUA, se fija la inversión en 41.669,56 euros.

De igual manera en base a lo especificado en el presente informe se considera que la 
actuación pretendida NO induce a la formación de nuevos asentamientos, según se 
describe en el art. 52.6 de la LOUA.”

TERCERO: Se emite así mismo el 19 de diciembre de 2018 informe jurídico por la TAG de 
Urbanismo en el que se refleja que:

“Dado que se cumplen los parámetros expuestos en el artículo 42 de la LOUA y del PGOU, 
y siendo el informe técnico favorable, la que suscribe emite informe jurídico favorable a la 
admisión a trámite de PROYECTO DE ACTUACION y la declaración de utilidad pública e 
interés social PARA NAVE GANADO CAPRINO, EN LA PARCELA 158 DEL POLÍGONO 
158, FINCA REGISTRAL 10252 DE ANTEQUERA.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El artículo 13 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la LEY de Suelo y Rehabilitación Urbana, dispone con 
carácter general que “en el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las 
facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los 
terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que 
dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, 
forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos 
naturales” reflejando que “Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las 
condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán 
legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan 
a la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural”.

SEGUNDO: Según refleja el PGOU vigente, la actuación se enclava en unos suelos 
clasificados como SUELO NO URBANIZABLE NATURAL O RURAL (SNU-R). En 
SNU-R se permite (artículo 8.3.1. del PGOU), las obras o instalaciones que sean 
precisas para el desarrollo de actos de utilización y explotación agrícola, ganadera, 
forestal, cinegética o análoga a la que estén destinados, sin que puedan suponer la 
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transformación de dicho destino ni de las características de la explotación así como 
las actuaciones de interés público vinculadas al uso de estos espacios, 
equipamientos y dotaciones según se definen en el artículo 8.2.1 del PGOU. Al tener 
una superficie de parcela menor y una ocupación mayor a la establcida en las 
condiciones particulares para las obras o instalaciones que sean precisas para el 
desarrollo de explotaciones agrícolas, se debe considerar como una actividad de 
intervención singular, con incidencia en la ordenación urbanística según el art. 8.2.1. 
En dicho artículo 8.2.1 se establece que se podrán considerar actuaciones de 
interés público, entre otras, las actividades de instalaciones industriales y 
comerciales ligadas a recursos agrarios, ganaderos, forestales, etc. 

TERCERO: El artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, regula las actuaciones de Interés Público en terrenos clasificados como Suelo 
No Urbanizable, requiriendo la aprobación del Proyecto de Actuación presentado por el 
promotor, así como el resto de licencias y autorizaciones administrativas que fueren 
legalmente preceptivas.

CUARTO: El contenido y la tramitación de los Proyectos de Actuación viene determinada 
en los artículos 42 y 43 de la Ley 7/20021 citada respectivamente.

Vistos los informes técnicos y jurídicos favorables emitidos, y de conformidad con la 
exposición fáctica y jurídica que precede, se propone a la Junta de Gobierno Local, previo 
dictamen que corresponda, la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1º.- Declarar de Utilidad Pública e Interés Social el Proyecto de Actuación para NAVE PARA 
GANADO CAPRINO, en la parcela 158 del polígono 158 del catastro de rustica, finca 
registral 10252, del Término Municipal de Antequera, promovido por D. ANTONIO JESÚS 
PÉREZ MUÑOZ. La declaración de interés público se entenderá a los únicos efectos de 
conllevar la aptitud de los terrenos para la implantación de la actuación, sin perjuicio de que 
la materialización del uso y la actividad requerirán la obtención del resto de licencias y 
autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes.

2ª.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación para NAVE PARA GANADO CAPRINO, en 
la parcela 158 del polígono 158 del catastro de rustica, finca registral 10252, del Término 
Municipal de Antequera, promovido por D. ANTONIO JESÚS PÉREZ MUÑOZ, por el 
procedimiento prescrito en el artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) y del P.G.O.U.

3º.- Someter a Información Pública el mencionado proyecto, por plazo de veinte días, 
mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia así como en el Tablón de Edictos 
Municipal, así como en la página web del Ayuntamiento de Antequera, con llamamiento a 
los propietarios de terrenos o titulares de derechos incluidos en el ámbito del proyecto, así 
como a los propietarios colindantes que pudieran verse afectados por la actuación, que en 
alguna u otra medida pudieran incidir en sus derechos e intereses.

4º.- Disponer que una vez concluido el plazo se remita una copia del expediente tramitado 
así como certificación de presente acuerdo, a la Delegación Territorial de Málaga de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a fin 
que emitan el preceptivo informe.



Excmo. Ayuntamiento
Antequera

 JUAN MANUEL GUARDIA SOLÍS, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ANTEQUERA.

CERTIFICO: Que en sesión extraordinaria y urgente de JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de 
fecha 08 de febrero de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente transcrito dice:

21.- DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y ADMISIÓN A TRÁMITE DEL PROYECTO 
DE ACTUACIÓN PARA NAVE DE GANADO CAPRINO EN PARCELA 158 DEL 
POLÍGONO 158 DEL CATASTRO DE RÚSTICA, FINCA REGISTRAL 10252 DEL T.M. DE 
ANTEQUERA, PROMOVIDO POR D. ANTONIO JESÚS PÉREZ MUÑOZ. EXP. 1682/17.

Vistos los escritos presentados por Don Antonio Jesús Pérez Muñoz en el Excmo. 
Ayuntamiento de Antequera, con registro de entrada números 15908, 2200 y 17477 de 
fechas 26/09/2017, 12/02/2018 y 08/10/2018, en solicitud de aprobación de proyecto de 
actuación para nave para ganado caprino, en la parcela 158 del polígono 158 del catastro de 
rustica, finca registral 10252, del T.M. de Antequera.

Constan los siguientes HECHOS:

PRIMERO: Se solicita con fecha de registro de entrada 26 de septiembre de 2017 la puesta 
en marcha de una Explotación Ganadera de para lo que se aporta el proyecto de actuación 
indicado. El objeto de la actuación es:

En el proyecto de actuación presentado se desarrolla la implantación de una explotación 
ganadera caprina. 

De acuerdo con la documentación aportada (escrituras, planimetría) el proyecto de 
actuación se desarrolla sobre la parcela 158 del polígono 158, finca registral 10252. 

Según los datos que obran en la mencionada nota simple informativa, la parcela objeto 
del proyecto de actuación tiene una cabida de 19.183,88 m2 de suelo de tierra calma. 
Dicha finca registral se corresponde con la parcela catastral 158 del polígono 158 de 
superficie 18.059 m2.

Para ello se realizan las siguientes construcciones e instalaciones: Para la implantación 
se realizan las siguientes construcciones e instalaciones: 

Nave ganadera de 354,90 m2 constituida por: zona de cabras de superficie 303,00 m2; 
zona de cuarentena de superficie 5,00 m2; zona de ordeño de superficie 30,00 m2 y zona 
de instalaciones y aseo de superficie 15,00 m2.

Instalación Eléctrica en baja tensión; Instalación de agua potable mediante depósito de 
poliéster de 54,00 m3; Instalación de saneamiento y sistema de depuración; Zona de 
aparcamiento y Estercolero. 



Excmo. Ayuntamiento
Antequera

SEGUNDO.- A la vista de la instancia y la documentación aportada, el Técnico Municipal 
emite informe el 17 de octubre de 2.017 de requerimiento de documentación, aportándose 
documentación el 12 de febrero de 2018 y finalmente el 8 de octubre de 2018 se aporta 
Proyecto de actuación que finalmente se informa.

TERCERO: En el informe técnico emitido al respecto de fecha 17 de octubre de 2018 se 
refleja que “al estar situada la finca en suelo clasificado como No Urbanizable en el vigente 
Plan General de Ordenación Urbanística de Antequera y sobrepasarse la edificabilidad 
permitida en dicho Plan en su artículo 8.2.8, según se deduce de la memoria del documento 
presentado, para naves de uso ganadero con respecto a la superficie de la parcela, se hace 
necesaria la declaración de la actuación como de Interés Público y la aprobación del 
correspondiente Proyecto de Actuación, para lo cual se analizará en el presente informe la 
concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 42 apartado 1 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.”

Según el citado informe, la actuación se desarrolla en la parcela 158 del polígono 158, sobre 
suelo clasificado y categorizado como SUELO NO URBANIZABLE NATURAL O RURAL 
(SNU-R) por el PGOU vigente.

A la actuación le es de aplicación lo especificado en el Tomo III del PGOU en vigor, artículo 
8.3.1 Suelo no urbanizable natural o rural, encontrándose entre los usos permitidos los 
siguientes:

a) Obras o instalaciones que sean precisas para el desarrollo de actos de utilización 
y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén 
destinados, sin que puedan suponer la transformación de dicho destino ni de las 
características de la explotación.

c) Actuaciones de interés público que ineludiblemente hayan de emplazarse en el 
medio rural según se definen en el artículo 8.2.1. del presente Titulo.

De igual manera le es de aplicación lo especificado en el Tomo III del PGOU, artículo, 8.2.1.- 
Condiciones particulares para las Actuaciones de Interés Público en SNU y lo especificado 
en el Tomo IV del PGOU, artículo 4.87.- Normas Generales de la edificación para los 
distintos usos en suelo no urbanizable.

En base a lo especificado en el artículo 8.2.1.- Condiciones particulares para las 
Actuaciones de Interés Público en SNU, apartado 3:

3. Se podrán considerar actuaciones de interés público, entre otras, las siguientes:
a) (…).
b) Instalaciones industriales y comerciales ligadas a recursos agrarios, ganaderos, 
forestales, etc.

El proyecto de actuación da cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.2.4. del vigente 
Plan General de Ordenación Urbanística de Antequera. Además se cumplirán  las Normas 
Generales de edificación establecidas en esta normativa y, sin perjuicio de las limitaciones 
que resulten de la aplicación de la legislación sectorial.

a) La parcela mínima edificable será la parcela catastral existente a la aprobación 
inicial del Plan General, con un mínimo de 12.000 m² y la ocupación máxima del 5%.
De acuerdo con los datos aportados se cumplen los parámetros de parcela mínima, 
al desarrollarse la actividad en una parcela de 18.059 m2, según datos catastrales 
aportados. 
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Se proyecta una ocupación del 2,56%.

Establece el Proyecto presentado que la edificación propuesta se ubica a mas de 250 
metros respecto del suelo urbano y urbanizable más cercano (en este caso Suelo 
Urbanizable No Sectorizado SURNS-I-JY.

Analizadas las características de la instalación propuesta, el citado informe concluye que:

“A tenor de lo anteriormente expuesto se considera que el uso planteado se encuentra entre 
los admitidos por el PGOU vigente. 

Para su tramitación deberá declararse de interés público y social, estando la actividad 
solicitada entre las relacionadas en el art. 8.2.1 del PGOU como aquellas que pueden ser 
consideradas como tales (Instalaciones industriales y comerciales ligadas a recursos 
agrarios).

Se establece un plazo de duración de la actividad de 25 años.  Al objeto de calcular la 
prestación de garantía establecida en el artículo 52.4 de la LOUA, se fija el importe de 
90.000 euros. De igual manera, al objeto de calcular la prestación compensatoria fijada en el 
artículo 52.5 de la LOUA, se fija la inversión en 41.669,56 euros.

De igual manera en base a lo especificado en el presente informe se considera que la 
actuación pretendida NO induce a la formación de nuevos asentamientos, según se describe 
en el art. 52.6 de la LOUA.”

TERCERO: Se emite así mismo el 19 de diciembre de 2018 informe jurídico por la TAG de 
Urbanismo en el que se refleja que:

“Dado que se cumplen los parámetros expuestos en el artículo 42 de la LOUA y del PGOU, 
y siendo el informe técnico favorable, la que suscribe emite informe jurídico favorable a la 
admisión a trámite de PROYECTO DE ACTUACION y la declaración de utilidad pública e 
interés social PARA NAVE GANADO CAPRINO, EN LA PARCELA 158 DEL POLÍGONO 
158, FINCA REGISTRAL 10252 DE ANTEQUERA.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El artículo 13 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la LEY de Suelo y Rehabilitación Urbana, dispone con 
carácter general que “en el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las 
facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los 
terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que 
dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, 
forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos 
naturales” reflejando que “Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las 
condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán 
legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a 
la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural”.

SEGUNDO: Según refleja el PGOU vigente, la actuación se enclava en unos suelos 
clasificados como SUELO NO URBANIZABLE NATURAL O RURAL (SNU-R). En SNU-R se 
permite (artículo 8.3.1. del PGOU), las obras o instalaciones que sean precisas para el 
desarrollo de actos de utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o 
análoga a la que estén destinados, sin que puedan suponer la transformación de dicho 
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destino ni de las características de la explotación así como las actuaciones de interés 
público vinculadas al uso de estos espacios, equipamientos y dotaciones según se definen 
en el artículo 8.2.1 del PGOU. Al tener una superficie de parcela menor y una ocupación 
mayor a la establcida en las condiciones particulares para las obras o instalaciones que 
sean precisas para el desarrollo de explotaciones agrícolas, se debe considerar como una 
actividad de intervención singular, con incidencia en la ordenación urbanística según el art. 
8.2.1. En dicho artículo 8.2.1 se establece que se podrán considerar actuaciones de interés 
público, entre otras, las actividades de instalaciones industriales y comerciales ligadas a 
recursos agrarios, ganaderos, forestales, etc. 

TERCERO: El artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, regula las actuaciones de Interés Público en terrenos clasificados como Suelo 
No Urbanizable, requiriendo la aprobación del Proyecto de Actuación presentado por el 
promotor, así como el resto de licencias y autorizaciones administrativas que fueren 
legalmente preceptivas.

CUARTO: El contenido y la tramitación de los Proyectos de Actuación viene determinada en 
los artículos 42 y 43 de la Ley 7/20021 citada respectivamente.

Vistos los informes técnicos y jurídicos favorables emitidos, y de conformidad con la 
exposición fáctica y jurídica que precede, y visto asimismo el informe propuesta favorable 
emitido por el  Arquitecto Municipal, responsable de la Oficina Técnica de Planeamiento y 
Desarrollo Industrial, la Presidencia, a la vista de la propuesta tramitada por la Unidad de 
Obras y Urbanismo, propone la adopción del oportuno acuerdo.

Vista la propuesta de la Presidencia, visto el expediente tramitado, vistos los informes 
emitidos, no produciéndose intervenciones ni deliberaciones y sin voto particular alguno, la 
Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los cinco miembros 
corporativos asistentes a la sesión en este punto del orden del día, de los ocho que 
legalmente la integran, acuerda:

1.- Declarar de Utilidad Pública e Interés Social el Proyecto de Actuación para NAVE PARA 
GANADO CAPRINO, en la parcela 158 del polígono 158 del catastro de rustica, finca 
registral 10252, del Término Municipal de Antequera, promovido por D. ANTONIO JESÚS 
PÉREZ MUÑOZ. La declaración de interés público se entenderá a los únicos efectos de 
conllevar la aptitud de los terrenos para la implantación de la actuación, sin perjuicio de que 
la materialización del uso y la actividad requerirán la obtención del resto de licencias y 
autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes.

2.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación para NAVE PARA GANADO CAPRINO, en la 
parcela 158 del polígono 158 del catastro de rustica, finca registral 10252, del Término 
Municipal de Antequera, promovido por D. ANTONIO JESÚS PÉREZ MUÑOZ, por el 
procedimiento prescrito en el artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) y del P.G.O.U.

3.- Someter a Información Pública el mencionado proyecto, por plazo de veinte días, 
mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia así como en el Tablón de Edictos 
Municipal, así como en la página web del Ayuntamiento de Antequera, con llamamiento a los 
propietarios de terrenos o titulares de derechos incluidos en el ámbito del proyecto, así como 
a los propietarios colindantes que pudieran verse afectados por la actuación, que en alguna 
u otra medida pudieran incidir en sus derechos e intereses.
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4.- Disponer que una vez concluido el plazo se remita una copia del expediente tramitado 
así como certificación de presente acuerdo, a la Delegación Territorial de Málaga de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a fin 
que emitan el preceptivo informe.

Y para que conste y surta los efectos oportunos a resultas de la aprobación definitiva del 
acta, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Antequera, a la 
fecha de la firma digital.

Vº Bº
         Alcalde,




