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DECRETO

En la Ciudad de CASTILLO DE LOCUBIN, a  9 de FEBRERO de 2021,   D. / Dña. RODRIGUEZ
GALLARDO, CRISTOBAL, ha dictado el siguiente

DECRETO

P2302600H  /    /  CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y
DESARROLLO SOSTENIBLE JUNTA DE ANDALUCÍA / CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE
PROYETO DE EDAR.

DATOS DEL EXPEDIENTE

N.I.F. / C.I.F.  Titular: Consejería Agricultura, Junta de Andalucía.    

Actividad CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE PROYETO DE EDAR.

Situación Suelo rústico (término de Castillo de Locubín).

Vista la instancia presentada por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía por la que solicita calificación
ambiental del proyecto de construcción de EDAR y agrupación de vertido de Castillo de Locubín y
Ventas del Carrizal de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la
calidad ambiental de Andalucía el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
reglamento de calificación ambiental.

Considerando que la Junta de Andalucía ha tramitado y sometido a información pública el
proyecto el denominado de Construcción de la EDAR y Agrupación de Vertidos de Castillo de
Locubín y Ventas del Carrizal (Jaén), clave: A5.323.1143/2111 correspondiente al acuerdo de la
Dirección General de Infraestructuras del Agua. BOJA nº 123, de 29 de junio.

Visto el informe favorable emitido por el ingeniero técnico industrial de este Ayuntamiento
en relación al  expediente de referencia,  con fecha de 22 de enero de 2021 en que se indica lo
siguiente:

“Recibido el proyecto de constructivo de la EDAR y agrupación de vertidos de Castillo de Locubin y
Ventas del Carrizal (Jaén). Suscrito por los técnicos Dña. Amparo Fidel Jaimez, Antonio M. Montañez López, D.
Ricardo Veroz y D. Ramón Marín Peñas.

Que la actividad descrita en el citado proyecto está sujeto a Calificación Ambiental.

Categoría Actuación Instrumento
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8.5 Planta de tratamiento de aguas residuales inferior a 10.000 
habitantes equivalentes

Calificación Ambiental.

7.12 Caminos rurales de nuevo trazado no categoría
anterior

Calificación Ambiental con
declaración responsable

Visto el acuerdo del pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 de enero de 2021:

“CUARTO.- Continuar los trámites  de calificación ambiental  del  actual proyecto sometiéndolo a información

pública de todos los vecinos del municipio al objeto de dictar resolución definitiva resolviendo todas las alegaciones

presentadas.”

Visto el Decreto de Alcaldía por el que se ordena la expedición de certificación de silencio
desestimatorio recaído en el presente expediente sin perjuicio de la obligación de la Administración
de resolver el mismo sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Considerando que se trata de una actividad clasificada de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el Decreto 1/2016 de
Andalucía y la Ley 12/2012, de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio
y determinados servicios y que esta sujeta al instrumento de control previo; Calificación Ambiental
por lo que ha de tramitarse el procedimiento previsto en el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

Considerando  que  este  tipo  de  procedimientos  no  implica  la  posibilidad  de  ejercer  la
actividad con carácter previo a la obtención con carácter definitivo de la calificación ambiental
favorable de la actividad.

Considerando que debe someterse el expediente al trámite de información pública durante
20 días mediante publicación en el  BOP de Jaén y mediante notificación expresa a los vecinos
colindantes.

Visto lo dispuesto en el artículo 84 bis de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 21.1.1q) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora
de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  41.9)  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2.568/1.986, de
28 de noviembre, por el presente

R E S U E L V O:

PRIMERO. Iniciar el expediente de CALIFICACIÓN AMBIENTA para la actividad de referencia,
de acuerdo con el Informe emitido por el Área Municipal de Urbanismo de este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Abrir trámite de información pública por plazo de 20 días mediante la publicación de
este acuerdo en el BOP de Jaén y el portal de transparencia y proceer a la notificación expresa a los
vecinos colindantes.

Así lo dispongo en el lugar y fecha al principio indicados.

El Alcalde Presidente

  D. / Dña. RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL

Ante mí: El Secretario

D. IVAN GONZALEZ GONZALEZ
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