
AL ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS 

Don/Doña…………………………………………………………………………………………………………,  mayor 
de  edad,  con  DNI………………….,  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  Espartinas,
………………………………………………………………………………………………………………………………….

EXPONE:

Que ha tenido conocimiento de que por la entidad INGESOS XXI CONSULTORES,S.L. se 
ha  presentado  ante  ese  Ayuntamiento  un  “Proyecto  de  obra  y  legalización  de  actividad 
destinado a “Estación de servicio, taller de reparación del automóvil y centro de lavado” en la  
parcela catastral 5010602QB5451S0001TP identificada como suelo E-4 en el Plan Parcial C-11 
(A.D.  18/12/2000)  de  las  vigentes  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  Municipal  de 
Espartinas  (N.N.S.S.),  aprobadas  definitivamente  el  21/07/2000,y  su  posterior  Adaptación 
Parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía aprobada el 30/07/2009.

En dichos documentos la  parcela  de suelo E-4 descrita  aparece como calificada de 
Servicio de Interés Público y Social (S.I.P.S.).

Que encontrándose dicho expediente en periodo de exposición pública y abierto el  
periodo de alegaciones al mismo, se solicita se dé por presentado este escrito de acuerdo con 
las siguientes 

ALEGACIONES:

1.- Es ilegítimo que la titularidad en estos momentos ,según se ha podido verificar, de 
la parcela mencionada esté a nombre de Espartinas Desarrollo Local,S.A. con NIF A91275693, 
al tratarse de un bien adscrito al Servicio Público, pagada por los propietarios del P.P. C-11 de 
las N.N.S.S vigentes y cedida al Ayuntamiento de Espartinas gratuitamente por los mismos, con 
la calificación de Servicio de Interés Público y Social (S.I.P.S.) (E-4).

2.- Es ilegítimo  cualquier título de INGESOS XXI CONSULTORES,S.L. para la explotación 
de la actividad pretendida en la parcela mencionada, sin mediar concurso público.

3.-  El  suelo  E-4  citado es  dotación  de  carácter  local  y  cedido  al  Ayuntamiento  de 
Espartinas  en  el  P.P.  C-11   y  en  el  Proyecto  de  Compensación  del  Plan  Parcial  C-11,  
Novoparque.Espartinas ,aprobado en Comisión de Gobierno el 25/05/2001, como S.I.P.S., y por 
tanto al servicio del ámbito del Sector C-11, cuestión que desde luego incumple la instalación  
proyectada  ,que  no  es  dotacional  y  en  cualquier  caso  no  sería  de  carácter  local,  sino  de 
carácter general a la población.

4.- El uso de “estación de servicio dedicada a la venta de gasolina y otros comustibles “  
no es aceptable en un suelo calificado como de Servicio de Interés Público y Social (S.I.P.S.)  
según lo descrito en los artículos 14.a).5 y 37.8 del Plan Parcial C-11 (AD 18/12/2000) y en el 



artículo  4.7.1.  de  la  Modificación  de  la  Ordenanzas  de  las  Normas  Urbanísticas  de  la 
Adaptación Parcial a la LOUA de las N.N.S.S. de Espartinas, y es desde luego ilegítima ,desde 
todos  los  puntos  de  vista  posibles,  la  adscripción  de  los  usos  de  “taller  de  reparación  de 
vehículos a motor y de maquinaria en general” así como el de “lavado y engrase de vehículos a 
motor  “al suelo E-4 citado, calificado como Servicio de Interés Público y Social (S.I.P.S.).

Por lo que se 

SOLICITA:

Al ser parte interesada, como propietario de parcela en el sector, se resuelva por ese 
Ayuntamiento la no procedencia de la actividad planteada y se proceda a la construcción de un 
equipamiento adecuado al servicio del Sector C-11.  


