Miguel Fuentes Rodríguez (1 de 2)
Secretario Accidental
Fecha Firma: 01/12/2017
HASH: b944f174254522cf0de2ff7d37cb24c8

MIGUEL
FUENTES
RODRÍGUEZ,
LICENCIADO
EN
DERECHO,
ACCIDENTALMENTE SECRETARIO GENERAL DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ROTA (CÁDIZ),

CERTIFICO: Que el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno,
en la sesión extraordinaria celebrada en primera citación el día
veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete, al punto 1º, adoptó
el siguiente acuerdo:

“La Comisión Informativa General y Permanente, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de noviembre del
año 2017, al punto 2º, conoce propuesta del Sr. Alcalde para la
aprobación inicial de Innovación-Modificación del artº 104 del Plan
General de Ordenación Urbanística de Rota, en el ámbito del suelo no
urbanizable de carácter natural y rural.
La Comisión Informativa General y Permanente, POR
MAYORIA, es decir, con el VOTO A FAVOR del Sr. Presidente, D. José
Javier Ruiz Arana; de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de Lara Quirós, D.ª Laura
Almisas Ramos, Dª Nuria López Flores y D. Manuel Jesús Puyana
Gutiérrez; y del representante del GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA
UNIDA-LOS VERDES, D. Antonio Franco García; Y LA ABSTENCION de
los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, D.
Óscar Curtido Naranjo y D. Juan Jesús Pérez de la Lastra Milán; de los
representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO ROTEÑOS
UNIDOS, D.ª M.ª Ángeles Sánchez Moreno y D. Antonio Izquierdo
Sánchez; y del representante del GRUPO MIXTO SI SE PUEDE ROTA, D.
Moisés Rodríguez Fénix; acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la
propuesta del Sr. Alcalde para la aprobación inicial de
Innovación-Modificación del artº 104 del Plan General de Ordenación
Urbanística de Rota, en el ámbito del suelo no urbanizable de carácter
natural y rural, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para
su aprobación.”
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“”Por el Sr. Secretario Accidental se da lectura al
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Se conoce el texto de la propuesta que formula el Sr.
Alcalde-Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“I.- El Sr. Arquitecto municipal a requerimiento del grupo
de gobierno ha redactado el documento de Innovación-Modificación
del artículo 104 del Plan General de Ordenación Urbanística de Rota
en el ámbito del Suelo No Urbanizable de carácter natural y rural.
II.- La citada modificación tiene por objeto mejorar la
funcionalidad de las edificaciones vinculadas a las explotaciones
agropecuarias, aumentando la altura máxima de los almacenes,
establos, granjas o criaderos de animales, cuya altura se modifica de
6 a 9 metros.
Igualmente se han incluido unas condiciones estéticas
para las edificaciones vinculadas a las explotaciones agropecuarias,
tonel fin de definir la topología adecuada para este tipo de
construcciones y que se integre en el paisaje de la zona.
El ámbito de aplicación de esta modificación es el Suelo
No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
III.- El artículo modificado con la presente modificación
queda redactado de la siguiente manera:

1.- Podrán instalarse en cualquier parcela, con independencia de su
tamaño, siempre que cumplan las siguientes condiciones.
A.-Almacenamiento de aperos de labranza:
a) Se separaran tres (3) metros de los linderos
b) Su superficie no superara los treinta (30) m2.
c) La altura máxima total será de cuatro con cinco
(4,5) metros
d) Carecerán de Cimentación.
B.- Invernaderos o protección de cultivos:
a) Se cumplirá la normativa anterior del punto 1 salvo que la
superficie podrá alcanzar una ocupación del cincuenta por ciento
(50%) de la parcela.
b) Se construirán con materiales traslúcidos y con una estructura
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“TÍTULO V.-RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
CAPÍTULO 3.-CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN.
Artículo
104.-Edificaciones
vinculadas
a
las
explotaciones
agropecuarias.

C.-Almacenes, establos, granjas o criaderos de animales.
a) La superficie no será superior al veinte por ciento (20%) de la
parcela.
b) Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de
la parcela, este retranqueo se podrá reducir a diez metros con
respecto a los linderos laterales, en aquellas parcelas cuyo fondo
medio sea superior a siete veces su frente. La separación mínima a
linderos podrá reducirse a 10 m. en los Almacenes que se sitúen en
Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
En todo caso, cuando la edificación supere los cien (100) metros
cuadrados, su separación a otros lugares donde se desarrollen
actividades que originen presencia permanente o concentraciones de
personas no será inferior a los quinientos metros (500). Esta
separación podrá reducirse a 250 metros en los Almacenes que se
sitúen en Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
c) La altura máxima total es de seis (6) m. Esta altura podrá
ampliarse a nueve (9) metros en las edificaciones situadas en Suelo
No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
d) Los proyectos de edificación contendrán específicamente la
solución adoptada para la absorción y reutilización de las materias
orgánicas que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces ni
caminos.
e) En todo caso cumplirán cuanto les fuese de aplicación en las
disposiciones de carácter sectorial.
f) Para garantizar la implantación de tipologías propias del ámbito
rural y su integración paisajística se deberán cumplir las siguientes
determinaciones con respecto a las condiciones estéticas:
- La estructura deberá ser de la tipología propia para almacenes. La
cubierta será inclinada y ligera (<1kN/m2)
- Los espacios interiores deberán ser diáfanos. No se permitirá la
construcción de entreplantas.
- Con respecto a los huecos en fachada deberán colocarse a una
distancia máxima de 0,70 metro desde el límite superior de las
fachadas y tendrán unas proporciones de 3/1 (largo/alto), y una altura
de ventana máxima de 0.70 m.
En cualquier caso no se dispondrán huecos de ventana a menos de
2,00
metros del nivel del suelo. No se permitirán persianas.
- Las fachadas se acabarán mediante enfoscado y pintura con textura
lisa y color blanco mate.
- La edificación se arbolará perimetralmente con especies autóctonas
(catalogadas) con una distancia máxima entre árboles de cinco (5)
metros.
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fácilmente desmontable.
c) En el caso de invernaderos comerciales resolverán en el interior de
su parcela el aparcamiento de vehículos.

- Excepcionalmente, podrá eximirse del cumplimiento de las
condiciones estéticas en los casos que el promotor lo justifique
jurídica y/o técnicamente dificultades graves para cumplir esta
condición adecuadamente.
2.- Será de aplicación, en todo lo que no se oponga al presente Plan
General, el contenido de la Norma "25 Actividades relacionadas con
la Explotación la Explotación de Recursos Vivos" del Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia”.
Por todo lo expuesto anteriormente y visto el informe
emitido por el Sr. Asesor del PGOU de 10 de noviembre de 2017, es
por lo que al Excmo. Ayuntamiento Pleno, PROPONGO:
Primero. Aprobar inicialmente la Innovación-Modificación
del art. 104 del Plan General de Ordenación Urbanística de Rota en el
ámbito del Suelo No Urbanizable de carácter natural y rural, cuya
redacción definitiva queda de la siguiente manera:
“TÍTULO V.-RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
CAPÍTULO 3.-CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN.
Artículo
104.-Edificaciones
vinculadas
a
las
explotaciones
agropecuarias.

A.-Almacenamiento de aperos de labranza:
a) Se separaran tres (3) metros de los linderos
b) Su superficie no superara los treinta (30) m2.
c) La altura máxima total será de cuatro con cinco
(4,5) metros
d) Carecerán de Cimentación.
B.- Invernaderos o protección de cultivos:
a) Se cumplirá la normativa anterior del punto 1 salvo que la
superficie podrá alcanzar una ocupación del cincuenta por ciento
(50%) de la parcela.
b) Se construirán con materiales traslúcidos y con una estructura
fácilmente desmontable.
c) En el caso de invernaderos comerciales resolverán en el interior de
su parcela el aparcamiento de vehículos.
C.-Almacenes, establos, granjas o criaderos de animales.
a) La superficie no será superior al veinte por ciento (20%) de la
parcela.
b) Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de
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1.- Podrán instalarse en cualquier parcela, con independencia de su
tamaño, siempre que cumplan las siguientes condiciones.
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la parcela, este retranqueo se podrá reducir a diez metros con
respecto a los linderos laterales, en aquellas parcelas cuyo fondo
medio sea superior a siete veces su frente. La separación mínima a
linderos podrá reducirse a 10 m. en los Almacenes que se sitúen en
Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
En todo caso, cuando la edificación supere los cien (100) metros
cuadrados, su separación a otros lugares donde se desarrollen
actividades que originen presencia permanente o concentraciones de
personas no será inferior a los quinientos metros (500). Esta
separación podrá reducirse a 250 metros en los Almacenes que se
sitúen en Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
c) La altura máxima total es de seis (6) m. Esta altura podrá
ampliarse a nueve (9) metros en las edificaciones situadas en Suelo
No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
d) Los proyectos de edificación contendrán específicamente la
solución adoptada para la absorción y reutilización de las materias
orgánicas que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces ni
caminos.
e) En todo caso cumplirán cuanto les fuese de aplicación en las
disposiciones de carácter sectorial.
f) Para garantizar la implantación de tipologías propias del ámbito
rural y su integración paisajística se deberán cumplir las siguientes
determinaciones con respecto a las condiciones estéticas:
- La estructura deberá ser de la tipología propia para almacenes. La
cubierta será inclinada y ligera (<1kN/m2)
- Los espacios interiores deberán ser diáfanos. No se permitirá la
construcción de entreplantas.
- Con respecto a los huecos en fachada deberán colocarse a una
distancia máxima de 0,70 metro desde el límite superior de las
fachadas y tendrán unas proporciones de 3/1 (largo/alto), y una altura
de ventana máxima de 0.70 m.
En cualquier caso no se dispondrán huecos de ventana a menos de
2,00 metros del nivel del suelo. No se permitirán persianas.
- Las fachadas se acabarán mediante enfoscado y pintura con textura
lisa y color blanco mate.
- La edificación se arbolará perimetralmente con especies autóctonas
(catalogadas) con una distancia máxima entre árboles de cinco (5)
metros.
- Excepcionalmente, podrá eximirse del cumplimiento de las
condiciones estéticas en los casos que el promotor lo justifique
jurídica y/o técnicamente dificultades graves para cumplir esta
condición adecuadamente.
2.- Será de aplicación, en todo lo que no se oponga al presente Plan
General, el contenido de la Norma "25 Actividades relacionadas con
la Explotación la Explotación de Recursos Vivos" del Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia”.

Segundo. Publicar el presente acuerdo en la web del
Ayuntamiento junto con las ordenanzas, reglamentos y otras
disposiciones de carácter general incluyendo memorias e informes
que conformen el expediente, así como los documentos que,
conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un
periodo de información pública durante su tramitación.
Tercero. Someter la presente innovación-modificación a
información pública por un plazo de 1 mes. El anuncio de información
pública deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz, en uno de los diarios de mayor difusión provincial
y local y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Cuarto. En ausencia de alegaciones en el periodo de
información pública, se entenderá producida automáticamente la
aprobación provisional del documento de innovación-modificación, y
proceder con la tramitación conforme establece la Instrucción 1/2004
de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
sobre el procedimiento de aprobación provisional de instrumentos de
planeamiento urbanístico.
Quinto. Una vez se den las circunstancias recogidas en el
anterior apartado, se deberá remitir el expediente a la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, conforme estipula el artículo 31.2 C) de la LOUA, para que
emita, en el plazo de un mes, el informe a que hace referencia ese
precepto.

Asimismo, se conoce informe número 2017-0044 emitido
conjuntamente por el Asesor del P.G.O.U., D. José Antonio Cutilla
Gutiérrez y el Sr. Secretario General Acctal., D. Miguel Fuentes
Rodríguez, de fecha 14 y 15 de noviembre de 2017 respectivamente,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“1.- A requerimiento verbal del Sr. Arquitecto municipal de
fecha de 10 de noviembre del presente se me solicita informe sobre el
documento de Innovación-Modificación del artículo 104 del Plan
General de Ordenación Urbanística de Rota en el ámbito del Suelo No
Urbanizable de carácter natural y rural, redactado por el propio
Arquitecto Municipal y Jefe de la Oficina Técnica, D. Carlos Amador
Durán, fechado en noviembre de 2017.
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Sexto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para dictar
cuantos actos sean necesarios para el impulso y ejecución del
acuerdo que se adopte.”

2.- El objeto de este informe es la regulación del
procedimiento administrativo para la tramitación de la citada
modificación la cual es impulsada de oficio por parte de este
Ayuntamiento.
En este sentido hacer constar que el artículo 32.1 regla 1ª
a) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante
LOUA), establece que “el procedimiento para la aprobación de los
instrumentos de planeamiento se ajustará a las siguientes reglas:
Iniciación: a) en el caso de Planes Generales de
Ordenación Urbanística y Planes de ordenación Intermunicipal o de
sus innovaciones: de oficio por la Administración competente para su
tramitación, mediante aprobación inicial adoptada a iniciativa propia
o, solo en los casos de modificaciones, en virtud de propuesta
realizada por cualquier otra Administración o entidad pública o de
petición formulada por persona privada”. Por lo tanto, es legítimo el
impulso de la tramitación planteada de oficio.

Igualmente, se lleva a cabo en virtud del artículo 4 del
Plan General Municipal de Ordenación vigente, Modificación del Plan,
cuyo contenido es el siguiente: “Se entiende por modificación del
Plan General la alteración de sus elementos o determinaciones
concretas contenidas en él, que pueda realizarse sin reconsiderar la
globalidad del Plan, por no afectar a aspectos sustanciales de las
características básicas de la ordenación”.
Del mismo modo, decir que la iniciativa de la presente
modificación se ampara en el artículo 38.3. de la LOUA que establece
que “la modificación de los planes podrá tener lugar en cualquier
momento, siempre motivada y justificadamente”. En este sentido, en
el subapartado segundo del apartado primero del documento, relativo
a introducción y memoria justificativa, objeto y alcance de la
modificación, se encuentran las justificaciones que da el redactor de
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La innovación propuesta tiene carácter de modificación en
virtud de los artículos 37 y 38 de la LOUA, que establecen: “38.1.
Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de
planeamiento no contemplada en el artículo anterior (37.1.) se
entenderá como modificación”; “37.1. Se entiende por revisión de los
instrumentos de planeamiento la alteración integral de la ordenación
establecida por los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de
la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística”. En el subapartado 03.02 del apartado primero del
documento se concluye que la presente Modificación sólo afecta a
determinaciones de ordenación pormenorizada y por lo tanto procede
tramitar la misma sin necesidad de revisar el Plan.

la modificación al planteamiento de la misma, con lo que se cumple
con el citado precepto.
Asimismo, es necesario decir que la Disposición
Transitoria Segunda de la LOUA estipula que “transcurridos cuatro
años desde la entrada en vigor de esta ley, no podrán aprobarse
modificaciones del planeamiento general que afecten a las
determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o
a equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya
sido adaptado a la presente ley al menos de forma parcial”. Al
respecto, hay que decir que el vigente PGOU municipal se adaptó
parcialmente a la LOUA mediante aprobación definitiva acordada por
el Excmo. Ayuntamiento-Pleno de fecha 18 de marzo de 2009, al
punto 5º, por lo que no le es de aplicación la citada Disposición a la
presente modificación.
La LOUA regula el tema del procedimiento en el artículo 36.
En este sentido, el artículo 36.1 de este texto legal
establece que: “la innovación de la ordenación establecida por los
instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su
revisión o modificación”. Posteriormente dice que: “cualquier
innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser
establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales
determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación,
publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos”.

Respecto a las reglas de ordenación sólo la establecida en primer
lugar es de aplicación a la modificación que se informa que es la
relativa a que la nueva ordenación deberá justificar expresa y
concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la
población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y
fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares
de ordenación regulados en esta Ley. Hacer constar que en la
memoria del documento se justifica la modificación y las mejoras que
supone para el bienestar de la población. Asimismo en el subapartado
03.04 del apartado primero del documento se refleja expresamente
que se justifica que la modificación no afecta al resto de reglas de
ordenación previstas en el citado precepto de la LOUA.
Respecto a las reglas de documentación en el que se establece que el
contenido documental será el adecuado e idóneo para el completo
desarrollo de las determinaciones afectadas, en función de su
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El artículo 36.2 de la LOUA señala una serie de reglas
particulares de ordenación, documentación y procedimiento que
deben cumplir las modificaciones de instrumentos de planeamiento.

naturaleza y alcance, debiendo integrar los documentos refundidos,
parciales o íntegros, sustitutitos de los correspondientes del
instrumento de planeamiento en vigor, en los que se contengan las
determinaciones aplicables resultantes de la innovación, este Asesor
entiende justificado este apartado en relación al documento
elaborado por el Sr. Arquitecto municipal objeto de mi informe.
Respecto a las reglas de procedimiento, sólo le es de aplicación la
establecida en primer lugar que establece que la competencia para la
aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales de
Ordenación cuando afecten a la ordenación pormenorizada
corresponde a los municipios, previo informe de la Consejería
competente en materia de urbanismo en los términos regulados en el
artículo 31.2.c de la LOUA. El citado artículo establece que
corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo la
evacuación de informe previo preceptivo en las innovaciones de los
Planes Generales de Ordenación Urbanística, cuando la aprobación
definitiva sea de competencia municipal. Este informe se emitirá en el
plazo de un mes desde la aportación del expediente completo.
En relación con la tramitación específica de la
modificación planteada, hay que seguir lo establecido en el artículo
32 de la LOUA.

Regla primera: Iniciación: “En el caso de Planes Generales
de Ordenación Urbanística y Planes de Ordenación Intermunicipal o
de sus innovaciones, la iniciación corresponderá de oficio por la
Administración competente para su tramitación, mediante aprobación
inicial adoptada a iniciativa propia o, solo en los casos de
modificaciones, en virtud de propuesta realizada por cualquier otra
Administración o entidad pública o de petición formulada por persona
privada”.
Esta aprobación inicial de la modificación corresponde al
Pleno del Ayuntamiento, que deberá aprobarla con el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, según establecen los artículos 22.2 c) y 47.2 ll) de la Ley
de Bases de Régimen Local.
Regla segunda: La aprobación inicial del instrumento de
planeamiento obligará al sometimiento de éste a información pública
por plazo no inferior a un mes, ni a veinte días si se trata de Estudios
de Detalle, así como, en su caso, a audiencia de los municipios
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El apartado primero del citado artículo establece que el
procedimiento para la aprobación de los instrumentos de
planeamiento se ajustará a las siguientes reglas:

afectados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo
de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas
gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como
preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del
instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su
regulación específica.
Por tanto, una vez aprobada inicialmente la modificación,
se deberá someter a información pública por periodo de 1 mes. Esta
información pública deberá ser objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión
provincial y en el tablón de anuncios del municipio, según establece
el artículo 39.1 a) de la LOUA.
Asimismo el artículo 39.3 de la LOUA, establece que la
Administración responsable del procedimiento para la aprobación de
un instrumento de planeamiento deberá promover en todo caso,
antes y durante el trámite de información pública, las actividades
que, en función del tipo, ámbito y objeto del instrumento a aprobar y
de las características del municipio o municipios afectados, sean más
adecuadas para incentivar y hacer más efectiva la participación
ciudadana, y facilitarán su conocimiento por medios telemáticos
durante las fases de su tramitación.

Igualmente, según establece el citado artículo 32.1 2ª se
deberán requerir los informes, dictámenes u otro tipo de
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas
gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como
preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del
instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su
regulación específica.
En este sentido, el subapartado cuarto del apartado
primero relativo al contenido de la modificación establece que al
tratarse de una modificación que afecta al suelo no urbanizable, que
en base a la Ley 7/2007, de 9 de junio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, es preciso someter el documento a evaluación
ambiental estratégica simplificada porque afecta a la ordenación
pormenorizada. Abundar al respecto que existe en el expediente un
informe (aportado por el Sr. Arquitecto Municipal sin registro de
Ayuntamiento de Rota
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En este sentido, el documento de innovación establece en
su apartado de participación ciudadana que la modificación además
de seguir el procedimiento de información pública y publicidad
previstos en los artículos 39, 40 y 41, se le deberá dar difusión en la
web del Ayuntamiento y deberán realizarse notas de prensa
informando de la modificación y de sus sucesivas fases.

entrada por el Ayuntamiento) suscrito digitalmente por el Delegado
Territorial que determina que la presente modificación no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se
cumplan las determinaciones ambientales indicadas en el mismo, así
como las ya incluidas en la Memoria Urbanística y en el Documento
Ambiental Estratégico que no se opongan a las anteriores.
Asimismo, hacer constar que según el instrumento de
planeamiento informado no existen otras entidades administrativas
gestores de intereses públicos afectados.

Pues bien, según la Instrucción 1/2004 de la Secretaria
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre el
procedimiento de aprobación provisional de instrumentos de
planeamiento urbanístico según la LOUA, el Ayuntamiento podrá
establecer, si lo hace de forma expresa, en el acuerdo de aprobación
inicial, que en ausencia de alegaciones o informes distintos de los
favorables, tras el periodo de información pública y audiencia, se
entenderá que se produce de forma automática la aprobación
provisional, siempre y cuando los órganos competentes municipales
para la aprobación inicial y provisional coincidan en ambos supuestos.
Debido a que el órgano competente para las aprobaciones inicial y
provisional de esta innovación es el Pleno municipal, es procedente
establecer en el acuerdo municipal de aprobación inicial que si no han
sido presentadas ningún tipo de alegaciones tras el periodo de
información pública y audiencia ni existan informes sectoriales no
favorables, se entenderá producida de forma automática la
aprobación provisional del documento de modificación.
Regla cuarta: Tras la aprobación provisional, el órgano al
que competa su tramitación requerirá a los órganos y entidades
administrativas citados en la regla segunda y cuyo informe tenga
carácter vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista del
documento y del informe emitido previamente, verifiquen o adapten,
si procede, el contenido de dicho informe.
3.- El artículo 27.2 de la LOUA establece que: “El acuerdo
de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento
determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, del
Ayuntamiento de Rota
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Regla tercera: La Administración responsable de la
tramitación deberá resolver, a la vista del resultado de los trámites
previstos en la letra anterior, sobre la aprobación provisional o,
cuando se competencia de ella, definitiva, con las modificaciones que
procedieren y, tratándose de la aprobación definitiva y en lo casos
que se prevén en esta Ley, previo informe de la Consejería
competente en materia de urbanismo.

otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas
en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas
previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.
Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se
refiere el apartado anterior (desde la adopción del acuerdo de
formulación o, en su caso, desde la aprobación del Avance), este
plazo tendrá una duración máxima de dos años”.
No obstante lo anterior, el documento de Modificación
redactado por el Sr. Arquitecto Municipal contiene como apartado
tercero un resumen ejecutivo en el que hace constar que no se ha
previsto la suspensión de licencias en el ámbito de delimitación de
influencia de la modificación al tratarse de una modificación no
estructural, ni suponer aumento de edificabilidad o cambio de uso
característico.
4.- En relación al contenido documental de los
instrumentos de planeamiento, son los establecidos con carácter de
mínimo en el artículo 19 de la LOUA, y son:

En este sentido, el subapartado 4.01 del apartado primero
del Plan establece que dado que el objeto de la presente modificación
no tiene incidencia alguna sobre previsiones de programación y
gestión, no es necesario que contenga estudio económico-financiero
que incluya evaluación analítica de las posibles implicaciones del
Plan, ni un informe de sostenibilidad económica, así como el análisis
del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las
Administraciones Públicas.
Igualmente, el subapartado 4.03 del apartado primero del
Plan establece que en relación con la información pública además del
cumplimiento del procedimiento establecido en la LOUA, se va a
realizar unas actuaciones para informar a los ciudadanos dándosele
difusión en la web del Ayuntamiento y realizándose Notas de Prensa
informando de la modificación y de sus sucesivas fases.
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a)
Memoria: que deberá, a su vez, incluir entre otros: modulación
de contenidos en función de la caracterización del municipio por la
ordenación del territorio y del nivel de desarrollo de sus
determinaciones, conforme a las previsiones de la LOUA, deberá
justificar las soluciones del PGOU con relación a los criterios
señalados en el artículo 9.A de la LOUA, incluirá previsiones de
programación y gestión, contendrá estudio económico financiera e
informe de sostenibilidad económica, debe contener las medidas y
actuaciones previstas para el fomento de la participación ciudadana,
el resultado de éstas y de la información pública.

b)
Normas Urbanísticas: Se incluyen en el documento.
c)
Planos y demás documentación gráfica: La innovación contiene
un plano que forma parte del resumen ejecutivo de la misma donde
se refleja gráficamente el contenido de la misma.
Además, los instrumentos de planeamiento deberán
incluir un resumen ejecutivo (de los previstos en los artículos 19.3 de
la LOUA y 25 del Texto Refundido de la Ley del Suelo) que contenga
los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las
determinaciones del Plan que deberá expresar la delimitación de los
ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un
plano de situación, y alcance de dicha alteración y, en su caso, los
ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos
de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha
suspensión, conforme a lo previsto en el artículo 27. El citado
documento se incorpora como apartado número 3 de la Innovación.

6.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
así como la Ordenanza Municipal de Transparencia, acceso a la
información y reutilización, establecen en su que
el
Ayuntamiento de Rota (sólo en el caso de la Ordenanza
Municipal) publicará en la página Web del Ayuntamiento de
Rota o, en el portal específico de transparencia la siguiente
información:
Las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de
carácter general que se tramiten por este Ayuntamiento, una vez
aprobadas inicialmente por el Pleno, incluyendo memorias e informes
que conformen los expedientes de elaboración de dichas normas, así
como los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente,
deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su
tramitación.
Por todo lo dicho, es por lo que PROCEDE:
Primero. Aprobar inicialmente la Innovación-Modificación
del art. 104 del Plan General de Ordenación Urbanística de Rota en el
Ayuntamiento de Rota
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5.- Esta aprobación inicial de la Innovación-Modificación
corresponde, como hemos dicho, al Pleno del Ayuntamiento que
deberá aprobarla con el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, según establecen los
artículos 22.2 c) y 47.2 ll) de la Ley de Bases de Régimen Local,
debiendo ser objeto de informe del Sr. Secretario General en base a lo
establecido en el artículo 54 del TRLBRL.

ámbito del Suelo No Urbanizable de carácter natural y rural, cuya
redacción definitiva queda de la siguiente manera:
“TÍTULO V.-RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
CAPÍTULO 3.-CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN.
Artículo
104.-Edificaciones
vinculadas
a
las
explotaciones
agropecuarias.
1.- Podrán instalarse en cualquier parcela, con
independencia de su tamaño, siempre que cumplan las siguientes
condiciones.
A.-Almacenamiento de aperos de labranza:
a) Se separaran tres (3) metros de los linderos
b) Su superficie no superara los treinta (30) m2.
c) La altura máxima total será de cuatro con cinco
(4,5) metros
d) Carecerán de Cimentación.

C.-Almacenes, establos, granjas o criaderos de animales.
a) La superficie no será superior al veinte por ciento (20%) de la
parcela.
b) Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de
la parcela, este retranqueo se podrá reducir a diez metros con
respecto a los linderos laterales, en aquellas parcelas cuyo fondo
medio sea superior a siete veces su frente. La separación mínima a
linderos podrá reducirse a 10 m. en los Almacenes que se sitúen en
Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
En todo caso, cuando la edificación supere los cien (100) metros
cuadrados, su separación a otros lugares donde se desarrollen
actividades que originen presencia permanente o concentraciones de
personas no será inferior a los quinientos metros (500). Esta
separación podrá reducirse a 250 metros en los Almacenes que se
sitúen en Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
c) La altura máxima total es de seis (6) m. Esta altura podrá
ampliarse a nueve (9) metros en las edificaciones situadas en Suelo
No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
d) Los proyectos de edificación contendrán específicamente la
Ayuntamiento de Rota
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B.- Invernaderos o protección de cultivos:
a) Se cumplirá la normativa anterior del punto 1 salvo que la
superficie podrá alcanzar una ocupación del cincuenta por ciento
(50%) de la parcela.
b) Se construirán con materiales traslúcidos y con una estructura
fácilmente desmontable.
c) En el caso de invernaderos comerciales resolverán en el interior de
su parcela el aparcamiento de vehículos.

solución
adoptada para la absorción y reutilización de las materias orgánicas
que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces ni caminos.
e) En todo caso cumplirán cuanto les fuese de aplicación en las
disposiciones de carácter sectorial.
f) Para garantizar la implantación de tipologías propias del ámbito
rural y su integración paisajística se deberán cumplir las siguientes
determinaciones con respecto a las condiciones estéticas:
- La estructura deberá ser de la tipología propia para almacenes. La
cubierta será inclinada y ligera (<1kN/m2)
- Los espacios interiores deberán ser diáfanos. No se permitirá la
construcción de entreplantas.
- Con respecto a los huecos en fachada deberán colocarse a una
distancia máxima de 0,70 metro desde el límite superior de las
fachadas y tendrán unas proporciones de 3/1 (largo/alto), y una altura
de ventana máxima de 0.70 m.
En cualquier caso no se dispondrán huecos de ventana a menos de
2,00 metros del nivel del suelo. No se permitirán persianas.
- Las fachadas se acabarán mediante enfoscado y pintura con textura
lisa y color blanco mate.
- La edificación se arbolará perimetralmente con especies autóctonas
(catalogadas) con una distancia máxima entre árboles de cinco (5)
metros.
- Excepcionalmente, podrá eximirse del cumplimiento de las
condiciones estéticas en los casos que el promotor lo justifique
jurídica y/o técnicamente dificultades graves para cumplir esta
condición adecuadamente.

Segundo. Publicar el presente acuerdo en la web del
Ayuntamiento junto con las ordenanzas, reglamentos y otras
disposiciones de carácter general incluyendo memorias e informes
que conformen el expediente, así como los documentos que,
conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un
periodo de información pública durante su tramitación.
Tercero. Someter la presente innovación-modificación a
información pública por un plazo de 1 mes. El anuncio de información
pública deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz, en uno de los diarios de mayor difusión provincial
y local y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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2.- Será de aplicación, en todo lo que no se oponga al
presente Plan General, el contenido de la Norma "25 Actividades
relacionadas con la Explotación la Explotación de Recursos Vivos" del
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia”.

Cuarto. En ausencia de alegaciones en el periodo de
información pública, se entenderá producida automáticamente la
aprobación provisional del documento de innovación-modificación, y
proceder con la tramitación conforme establece la Instrucción 1/2004
de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
sobre el procedimiento de aprobación provisional de instrumentos de
planeamiento urbanístico.
Quinto. Una vez se den las circunstancias recogidas en el
anterior apartado, se deberá remitir el expediente a la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, conforme estipula el artículo 31.2 C) de la LOUA, para que
emita, en el plazo de un mes, el informe a que hace referencia ese
precepto.
Sexto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para dictar
cuantos actos sean necesarios para el impulso y ejecución del
acuerdo que se adopte.”

Igualmente, consta en el expediente Acta de la Comisión
Técnica de Urbanismo, Planeamiento y Ordenación del Territorio,
celebrada el día 15 de noviembre de 2017, en la que se incluyó como
punto único del Orden del Día, la propuesta del Sr. Alcalde para la
aprobación inicial de Innovación-Modificación del artº 104 del Plan
General de Ordenación Urbanística de Rota, en el ámbito del suelo no
urbanizable de carácter natural y rural.
(…)
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
veintiún Concejales presentes que constituyen la totalidad de la
Corporación (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro
del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal
del Partido Roteños Unidos, dos del Grupo Municipal del Partido
Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota),
acuerda
estimar
la
propuesta
del
Sr.
Alcalde-Presidente,
anteriormente transcrita, en todos sus términos y, en consecuencia:
Ayuntamiento de Rota
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Consta en el expediente el documento de Modificación del
artículo 104 del Plan General de Ordenación Urbanística de Rota en el
ámbito del suelo no urbanizable de carácter natural y rural, elaborado
por el Sr. Arquitecto Municipal, D. Carlos Manuel Amador Durán, de
fecha 13 de noviembre de 2017.

PRIMERO.Aprobar inicialmente la Innovación-Modificación del art. 104
del Plan General de Ordenación Urbanística de Rota en el ámbito del Suelo
No Urbanizable de carácter natural y rural, cuya redacción definitiva queda
de la siguiente manera:
“TÍTULO V.-RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
CAPÍTULO 3.-CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN.
Artículo 104.-Edificaciones vinculadas a las explotaciones agropecuarias.
1.- Podrán instalarse en cualquier parcela, con independencia
de su tamaño, siempre que cumplan las siguientes condiciones.
A.-Almacenamiento de aperos de labranza:
a) Se separaran tres (3) metros de los linderos
b) Su superficie no superara los treinta (30) m2.
c) La altura máxima total será de cuatro con cinco
(4,5) metros
d) Carecerán de Cimentación.

C.-Almacenes, establos, granjas o criaderos de animales.
a) La superficie no será superior al veinte por ciento (20%) de la parcela.
b) Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la
parcela, este retranqueo se podrá reducir a diez metros con respecto a los
linderos laterales, en aquellas parcelas cuyo fondo medio sea superior a
siete veces su frente. La separación mínima a linderos podrá reducirse a 10
m. en los Almacenes que se sitúen en Suelo No Urbanizable de Carácter
Natural o Rural.
En todo caso, cuando la edificación supere los cien (100) metros cuadrados,
su separación a otros lugares donde se desarrollen actividades que originen
presencia permanente o concentraciones de personas no será inferior a los
quinientos metros (500). Esta separación podrá reducirse a 250 metros en
los Almacenes que se sitúen en Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o
Rural.
c) La altura máxima total es de seis (6) m. Esta altura podrá ampliarse a
nueve (9) metros en las edificaciones situadas en Suelo No Urbanizable de
Carácter Natural o Rural.
d) Los proyectos de edificación contendrán específicamente la solución
adoptada para la absorción y reutilización de las materias orgánicas que en
ningún caso podrán ser vertidas a cauces ni caminos.
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B.- Invernaderos o protección de cultivos:
a) Se cumplirá la normativa anterior del punto 1 salvo que la superficie
podrá alcanzar una ocupación del cincuenta por ciento (50%) de la parcela.
b) Se construirán con materiales traslúcidos y con una estructura fácilmente
desmontable.
c) En el caso de invernaderos comerciales resolverán en el interior de su
parcela el aparcamiento de vehículos.

e) En todo caso cumplirán cuanto les fuese de aplicación en las
disposiciones de carácter sectorial.

f) Para garantizar la implantación de tipologías propias del ámbito
rural y su integración paisajística se deberán cumplir las siguientes
determinaciones con respecto a las condiciones estéticas:
- La estructura deberá ser de la tipología propia para almacenes. La
cubierta será inclinada y ligera (<1kN/m2)
- Los espacios interiores deberán ser diáfanos. No se permitirá la
construcción de entreplantas.
- Con respecto a los huecos en fachada deberán colocarse a una
distancia máxima de 0,70 metro desde el límite superior de las
fachadas y tendrán unas proporciones de 3/1 (largo/alto), y una altura
de ventana máxima de 0.70 m.
En cualquier caso no se dispondrán huecos de ventana a menos de 2,00
metros del nivel del suelo. No se permitirán persianas.

- Las fachadas se acabarán mediante enfoscado y pintura con textura
lisa y color blanco mate.
- La edificación se arbolará perimetralmente con especies autóctonas

(catalogadas) con una distancia máxima entre árboles de cinco (5)
metros.
- Excepcionalmente, podrá eximirse del cumplimiento de las
condiciones estéticas en los casos que el promotor lo justifique
jurídica y/o técnicamente dificultades graves para cumplir esta
condición adecuadamente.

SEGUNDO.Publicar el presente acuerdo en la web del Ayuntamiento
junto con las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter
general incluyendo memorias e informes que conformen el expediente, así
como los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente,
deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su
tramitación.
TERCERO.Someter la presente innovación-modificación a información
pública por un plazo de 1 mes. El anuncio de información pública deberá ser
objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en uno
de los diarios de mayor difusión provincial y local y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.
CUARTO.En ausencia de alegaciones en el periodo de información
pública, se entenderá producida automáticamente la aprobación provisional
del documento de innovación-modificación, y proceder con la tramitación
Ayuntamiento de Rota
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2.- Será de aplicación, en todo lo que no se oponga al presente
Plan General, el contenido de la Norma "25 Actividades relacionadas con la
Explotación la Explotación de Recursos Vivos" del Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia”.

conforme establece la Instrucción 1/2004 de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre el procedimiento de aprobación
provisional de instrumentos de planeamiento urbanístico.
QUINTO.Una vez se den las circunstancias recogidas en el anterior
apartado, se deberá remitir el expediente a la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, conforme estipula
el artículo 31.2 C) de la LOUA, para que emita, en el plazo de un mes, el
informe a que hace referencia ese precepto.

SEXTO.Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para dictar cuantos
actos sean necesarios para el impulso y ejecución del presente
acuerdo. ””
Y para que conste y surta sus efectos, expido la
presente con la salvedad del Artº 206 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del
acta correspondiente, con el visado del señor Alcalde-Presidente.
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