
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 

destinada  a  lavado  de  vehículos  a motor”  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  ilegítima  la  inscripción  a  titularidad municipal  con  carácter  patrimonial  de  la  

parcela  mencionada,  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),  en desarrollo de  la  ejecución del Plan Parcial C‐11  y del  correspondiente Proyecto de 

Compensación, aprobado el 25/5/2001, en base a las siguientes  

CONSIDERACIONES: 

A.  El  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  en  adelante, 

Reglamento de Bienes, establece el régimen jurídico de patrimonio de las Entidades Locales de 

Andalucía;  clasificación  de  los  bienes,  trafico  jurídico,  régimen  de  uso  y  aprovechamiento, 

conservación  y  defensa,  responsabilidades  por daños  y perjuicio ocasionados  al  patrimonio, 

etc.  

B. El artículo 2 clasifica  los bienes de  las Entidades Locales de Andalucía en bienes de 

dominio público y bienes  patrimoniales. 

C.  El  artículo  3,  apartado  1,  distingue,  de  entre  los  bienes  de  dominio  público,  los 

destinados a uso o servicio público y los comunales. 



 

D. El artículo 3, apartado 3, precisa: 

“Son  bienes  de  servicio  público  local  los  de  titularidad  de  la  Entidades  Locales 

destinados al cumplimiento de  las competencias o  fines públicos que, en cada momento,  les 

corresponda,  tales  como  Palacios  Provinciales,  Casas  Consistoriales,  sedes  de  las  Juntas 

Vecinales, mercados, cementerios, museos, centros de enseñanza pública, montes catalogados 

de utilidad pública, piscinas,  zonas de deporte y polideportivos y, en general,  cualquier otro 

bien destinado a la prestación de servicios públicos o administrativos.” 

E. El apartado 4 del referido artículo 3 contiene una referencia expresa al planeamiento 

urbanístico:  

“La  afectación  de  inmuebles  al  uso  o  servicio  público,  como  consecuencia  de  la 

ejecución de planes urbanísticos se entenderá producida, en todo caso, en el momento de  la 

cesión del bien a la Entidad Local conforme disponga la legislación urbanística.” 

F. El artículo 83.3 del Texto Refundido de la Ley Sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana, RDL 1/1992, de 26 de junio, vigente en el momento de la iniciación de la ejecución del 

Plan Parcial, establece que los Planes Parciales expresarán el carácter público o privado de los 

suelos  destinados,  entre  otras  dotaciones,  a  “templos,  centros  asistenciales  y  sanitarios  y 

demás servicios de interés público y social.”  

G. El Plan Parcial C‐11, establece,  tanto en  la Memoria de Ordenación, apartado 5.6, 

como  en  las  Normas  Urbanísticas,  art.6,  el  carácter  público  y,  consecuentemente,  la 

preceptividad de  la cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, de  los  suelos destinados a 

servicios de interés público y social, SIPS. 

Todo ello nos hace CONCLUIR que: 

 La calificación SIPS está incluida entre los usos considerados como bienes de servicio 

público  local en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento de Bienes, y  consecuentemente, 

como  bien  de  dominio  público,  y  con  este  carácter  debió  ser  inscrita  en  su momento  la 

parcela de referencia. Consecuentemente, de acuerdo con el art. 4 del Reglamento de Bienes, 

la referida parcela tiene carácter de bien inalienable, inembargable e imprescriptible. 

 

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 “instalación dedicada al lavado de vehículos a motor “ no es aceptable ni 

legítimo 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. 

Es más, en el informe de la Asesora Jurídica de fecha 30 de Abril de 2013, que entendía 

la no viabilidad de las actividades propuestas en el suelo en cuestión en el anterior trámite de 

Calificación  Ambiental,  la  actividad  de  “Lavado  y  engrase  de  vehículos  a motor”  se  recogía 

expresamente como no aceptable en dicha parcela. 

5.‐ De cualquier modo,  llama poderosamente  la atención  la actitud del Sr. Alcalde del 

Ayuntamiento de Espartinas admitiendo a trámite de Calificación Ambiental una actividad (de 

Lavado  de  vehículos    a Motor)  ya  incluida  en  el  expediente  nº  03/2013,  presentado  por  la 

misma empresa INGESOS  XXI CONSULTORES, S.L. que en esta ocasión, y a la que en su día (30 

de Abril  de  2013)  le  fue  negada  la  admisión  a  trámite  según  consta  en  la Resolución  de  la 

Alcaldía nº 179/2013 de fecha 30 de Abril de 2013 y que se une a este escrito como anexo. 

En  el  apartado  PRIMERO  de  dicha  resolución,  entre  las    actividades  que  la  propia 

Asesoría Jurídica, y el propio Alcalde con su firma refrendaba, entendían como no viables, se 

contemplaban  las de “Lavado y engrase de vehículos a motor”, actividad central en el nuevo 

Expediente de Calificación Ambiental que se expone a Información Pública. La no viabilidad de 

dichas actividades se  recogían en el siguiente párrafo: “Podemos  concluir que examinada  la 

documentación presentada a trámite y de acuerdo con los principios de legalidad y seguridad 

jurídica  en  el  procedimiento, debería  imponerse  el  criterio  de  especialidad  derivado  de  la 

Ordenación General del propio  PGOU, Adaptación Parcial de las NNSSMM a la LOUA, y por lo 

tanto en  contra de  lo  inicialmente  informado, entender  la no viabilidad de  las actividades 

propuestas en la Manzana 4E del Sector C‐11”. 

Por otro lado, en la resolución citada se recogía: 

“SEXTO. Apercibir a la entidad INGESOS XXI CONSULTORES S.L., que no será admitida a 

trámite cualquier solicitud que sobre Licencia de Apertura se presentara.” 

Por lo que se 

SOLICITA: 

Al ser parte interesada, como propietario/a 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.   

 

            Espartinas, Mayo de 2014 


