
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ACTIVIDADES Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO  

Se ha solicitado ante esta Administración calificación ambiental para una actividad sometida 
al trámite de calificación ambiental -en atención a lo dispuesto en los artículos 41 a 45 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental- incluyendo en la 
documentación técnica previa el contenido exigido por el artículo 9 del Decreto 297/1995, de 
19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. Los datos 
relativos a la mencionada actividad son los siguientes:

 Objeto: INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA “DOÑA ESTHER”
 Emplazamiento: POLÍGONO 12 PARCELA 337  (REFERENCIA CATASTRAL 

41024AO12003370000KI)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental, 
se somete a información pública la documentación técnica integrante del expediente de 
calificación ambiental.

Durante un plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio, las personas que pudieran resultar interesadas podrán consultar el expediente en:

 La sede electrónica del Ayuntamiento de Carmona, Tablón de Edictos 
(https://sede.carmona.org)

 El Portal de Transparencia de Carmona, Bloque “Información institucional y 
organizativa adicional prescrita por la Ley de Transparencia pública de Andalucía” 
Indicador 83 (http://transparencia.carmona.org/es/#transparencia)

 El Departamento de Actividades sito en C/ El Salvador nº 2 (de lunes a viernes, 
desde las 10:00 hasta las 13:00 horas).

En relación al Proyecto Técnico de Calificación ambiental de la actividad, presentado por el 
interesado, podrá consultarse previa solicitud en el Departamento de Actividades sito en C/ 
El Salvador nº 2.

La formulación de alegaciones y presentación de documentos y justificaciones que se 
estimen pertinentes podrán realizarse a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento o 
bien a través del Registro Telemático de la sede electrónica.

Carmona, a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE

Fdo.: Juan M. Ávila Gutiérrez.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ASUNTO:

Notificación al Interesado.

NEGOCIADO: 

UNIDAD ORIGEN: ALCALDIA

INTERESADO:

SITENERGY, S.L
CALLE AVIACIÓN, 0031 1 17
41007 SEVILLA
SEVILLA

Número de Expedición: 001246 / 020384 (12405)

N  O  T  I  F  I  C  A  C  I  Ó  N

Sr. D. SITENERGY, S.L 

Para su conocimiento y los efectos oportunos, se le comunica que el Alcalde-Presidente del 
Ayto. de Carmona, el día 24 de marzo de 2022, ha dictado el Decreto Nº 2022/000654 que a 
continuación se transcribe:

EXTRACTO O TÍTULO:
APERTURA DE EXPEDIENTE DE CALIFICACION AMBIENTAL Y PERIODO DE INFORMACION 
PUBLICA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOTAICA "DOÑA ESTHER" EN POLIGONO 12 
PARCELA 337 DE ESTE MUNICIPIO (REFERENCIA CATASTRAL 41024AO12003370000KI)

SERVICIO: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE REFERENCIA: VCB/im

EXPTE. Nº 2021/7104-41

HECHOS:
     

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 4  de mayo de 2021, con 
número de registro de entrada 8181, se presentó solicitud de Calificación ambiental por D. 
Fernando Dávila de Cossio con DNI: 51453328-M en nombre y representación de la entidad 
Sitenergy SL, con CIF: B-90472101 con objeto de llevar a cabo la actividad de Instalación solar 
fotovoltáica “Doña Esther” en Polígono 12 Parcela 337 de este Municipio.

Consta escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2020, número 7310 de su protocolo relativa 
a “cese y nombramiento de cargo y declaración de unipersonalidad”, donde consta como 
representante de la entidad Univergy International S.L:, con CIF 51453328-M, como 
administradora única esta última de la entidad Sitenergy S.L., D. Fernando José Dávila de Cossio 
con NIF 51.453.328-M.

2.- Posteriormente y mediante escritos con fecha de entrada en el Registro General de 21 de 
diciembre de 2021, número 22826 y de 22 de diciembre de 2021, número 22920, se aporta 
por la entidad interesada documentación adicional en atención a requerimiento formulado a 
tal efecto.

3.- Se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigible para la apertura y 
tramitación del expediente de calificación ambiental según informe emitido por el Ingeniero 
Técnico Municipal de fecha 3 de diciembre de 2021 y 2 de febrero de 2022, sin perjuicio de la 
que sea requerida posteriormente en atención a los informes que sean emitidos a lo largo del 
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2
procedimiento.

 El informe técnico de fecha 3 de diciembre de 2021 establece literalmente:

“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico.

1. RÉGIMEN URBANÍSTICO 
 
A la fecha de la firma, existe un requerimiento en materia urbanística. El presente informe 
no se pronuncia al respecto, solo en el aspecto ambiental del proyecto. En caso de que la 
actividad proyectada sea modificada se deberá volver a informar en materia ambiental. 

El uso es instalación  fotovoltaica  sobre suelo rustico de 987kWp < 1 Mwp y con 1,47 ha < 
10ha

La actividad figura en la lista de actuaciones sometidas a instrumento de prevención y 
control ambiental del Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
y en el Anexo III del Decreto Ley 5/2014 de 22 de abril de medidas normativas para reducir 
las trabas administrativas para las empresas en la siguiente categoría:

CAT. 2.7. ACTUACIÓN: Instalaciones de la categorías 2.6 y 2.6 BIS en suelo no 
urbanizable, no incluidas en ellas.

Según las citadas normativas y de acuerdo con el Decreto Ley 3/2015 de 3 de marzo de la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para la obtención de la Licencia 
Urbanística correspondiente, la citada actividad está sujeta al procedimiento de calificación 
ambiental, entendiendo como tal el informe resultante de la evaluación de los efectos 
ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y control 
ambiental y de acuerdo con el Decreto 295/97 por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental.

La actividad de INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA que se implantará en la 
ubicación ya señalada, prevé un  acceso  a  través  de  la  red  de  caminos  y  senderos  
existente,  sin  necesidad  de  realizar modificaciones en su trazado, tiene una superficie útil 
de 1,47 ha y se instala sobre una parcela de  11,1 ha, según proyecto.

2. AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE

El proyecto contempla un análisis de alternativas técnicamente viables para la 
reducción de impactos ambientales.

FASE DE CONSTRUCCIÓN. El proyecto contempla las siguientes medidas:

Impacto por vertidos hídricos:
• Las aguas residuales sanitarias serán tratadas in situ por medio de una unidad de 

tratamiento biológico, o almacena das para su adecuada gestión. 

Impacto por emisiones atmosféricas:
• Los vehículos que transporten material pulverulento se cubrirán, con una lona o  

mediante  un  sistema  apropiado,  al  objeto  de  evitar  la  emisión  de  polvos  y  partículas. 
• La  velocidad  de  los  vehículos  en  carreteras  sin  pavimentar  estará  limitada,  al 

objeto de reducir el levantamiento de polvo. Los vehículos serán conducidos de  forma  
responsable  y  a  baja  velocidad,  por  debajo  de  la  máxima  velocidad permitida dentro de 
la zona de construcción. 

•Se  realizará  una  adecuada  puesta  a  punto  y  mantenimiento  de  la  maquinaria 
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3
utilizada durante las obras, al objeto de minimizar las emisiones de los gases de escape de 
los motores de combustión y el ruido ocasionado por la maquinaria. 

•Se  tratarán  de  limitar,  donde  sea  posible,  las  operaciones  susceptibles  de 
producir  cantidades  significativas  de  polvo  y  partículas  en  situaciones  de condiciones  
atmosféricas  desfavorables  (por  ejemplo,  fuerte  viento  cuando  el suelo   está   seco),   
adoptándose medidas   de   control   apropiadas   como   la humectación previa de los 
materiales a manipular, en caso de que sea necesario. 

Impacto por ruido:
• Las actividades de construcción que puedan producir mayor ruido se tratarán de 

llevar a cabo, en la medida de lo posible, en periodo diurno. 

Impacto por generación de residuos:
• Vigilancia del manejo, almacenamiento y control de residuos. 
• Comprobación de la disponibilidad y el adecuado estado de conservación de los 

recipientes necesarios para el almacenamiento de residuos.

Otras 
• Se  atenderán  las  medidas  de  cautela  arqueológica,  realizando  el  seguimiento 

arqueológico de los movimientos de tierra, notificándose en el plazo requerido a la Dirección 
General de Patrimonio Cultural o al Ayuntamiento correspondiente cualquier hallazgo 
casual de restos arqueológicos. 

• Los  materiales  sobrantes  procedentes  de  la  excavación  de  zanjas  para  la 
instalación de tuberías serán separados de manera que la capa de tierra vegetal sea 
almacenada independientemente del resto, con objeto de ser depositada en la parte superior 
cuando se proceda al tapado de la zanja. Con el fin de evitar el deterioro de la capa 
orgánica, el acopio se realizará en montones de altura no superior a 2 m. 

•Se procurará planificar las obras de construcción de manera que la incidencia en el 
tráfico sea mínima. 

•Durante  el  periodo  de  construcción,  realizando  el  transporte  de  materiales  y 
equipos  de  forma  secuencial.  Cuando  se  efectúen  transportes  especiales,  se informará 
previamente a las autoridades competentes, autoridades municipales y  la  policía  y  se  
solicitará,  en  caso  de  que  sea  necesario,  la  autorización correspondiente a la autoridad 
competente. 

• Se habilitarán aparcamientos específicos para coches y otros vehículos, con el fin  
de  minimizar  los vehículos  aparcados  en  carreteras  y  caminos  de  los alrededores de la 
parcela. 

• Se minimizará el paso de maquinaria pesada y vehículos fuera de los accesos y 
caminos  existentes,  al  objeto  de  evitar  la  destrucción  de  la  vegetación  y  la 
compactación del terreno. En aquellas zonas donde el paso de maquinaria no tenga  una  
zona  definida,  se  procederá  a  señalizar  la  misma,  de  forma  que  el paso  se  produzca  
siempre  por  el  mismo  lugar,  reduciendo  así  la  superficie afectada por el paso de 
maquinaria. 

• En las zonas en las que se haya suprimido temporalmente la vegetación debido a la 
construcción, se estudiará la idoneidad de plantar especies autóctonas con densidad y 
composición específica similar a la existente en los alrededores de la zona a restaurar. 

FASE DE EXPLOTACIÓN. El proyecto contempla las siguientes medidas:

impacto por vertidos hídricos:
• En caso de existir aguas residuales, serán depuradas adecuadamente antes de su 

vertido con la autorización previa del Organismo de Cuenca o bien serán recogidas en una 
fosa séptica  estanca  para  su  posterior  retirada  por  gestor  autorizado.  Se  prestará  
especial atención a las aguas de limpieza de los paneles para evitar la contaminación del 
medio natural. 
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4
Impacto por consumo de agua:
• Minimizar el consumo de agua en la instalación (agua de limpieza de paneles) y  

considerar la posibilidad de reutilizar agua residual tratada. 

Impacto por generación de residuos:
• Los residuos urbanos generados por las operaciones de mantenimiento o por los  

operarios  de  la  planta  serán  evacuados  por  las  vías  ordinarias  de  recogida  y 
tratamiento de residuos urbanos. 

Practicas relacionadas con el medio socioeconómico:
• La generación de empleo repercuta en la población de los términos municipales 

cercanos. 
• El consumo de los productos necesarios, en la medida de lo posible, proceda de las 

empresas presentes en los términos municipales cercanos. 
•Fomento del empleo permanente ante el empleo temporal.

3.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS .

Según proyecto se dispondrá, acorde con la vigente instrucción MIERAT 14, de un sistema 
fijo de extinción automático de incendios, del que se adjuntará un plano detallado, así como 
instrucciones de funcionamiento, pruebas y mantenimiento.

Los elementos más importantes de dicho sistema se describen a continuación:

 DETECTORES DE HUMOS POR IONIZACIÓN.
 CENTRAL DE DETECCIÓN
 BATERÍA DE BOTELLAS DE CO2

4.- CONCLUSIÓN .

De acuerdo con todo expuesto, se informa favorable sobre la Calificación Ambiental de 
Instalación para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su 
venta a la red en suelo rustico con una superficie de 1,49 ha y una producción de 0,987 
MW  siempre y cuando la actividad proyectada se ajuste ajuste al emplazamiento propuesto, 
al proyecto objeto de calificación, a las medidas correctoras especificadas en dichos 
documentos  y  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y  medidas  correctoras  incluidos  en  los  
anexos  que  conforman  la  presente  documentación.

Nota: Si por circunstancias del requerimiento urbanístico que se le solicita al administrado, 
la instalación fuera modificada en los parámetros que establece esta calificación, esta se 
tendrá que revisar para su nuevo informe.

ANEXO  
CONDICIONADO AMBIENTAL

FASE DE CONSTRUCCIÓN:

- La La maquinaria que produzca ruido se manipulará preferentemente en horas diurnas. 
 
- Se  deberán  tomar  las  medidas  necesarias  para  prevenir  la  generación  de  polvo  
durante  la  fase  de  construcción.  
 
- Al término de las obras se retirarán todos los escombros, materiales  sobrantes  y  demás  
restos,  gestionándose  adecuadamente.
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5
FASE DE EXPLOTACIÓN:

- Los  residuos  asimilables  a  urbanos  generados  por  las  operaciones de mantenimiento o 
por los operarios de la planta  deberán  ser  retirados  a  vertederos  autorizados.  Los  
residuos  de  papel,  cartón,  plásticos  y  vidrios  no  contaminados  se  almacenarán  de  
forma  selectiva  y  se  destinarán  preferentemente  a  reutilización  o  reciclado.  Asimismo,  
si  el  Ayuntamiento  dispone  de  ordenanza  de  residuos, la gestión de los residuos urbanos 
se realizará conforme a la ordenanza.
 
- En caso de afección a vías pecuarias, se cumplirá con lo establecido en el Decreto 
155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- Seguimiento  anual  en  la  fase  de  explotación  incluirá  la  realización de recorridos de 
inspección dentro del recinto  de  la  planta  solar,  al  objeto  de  detectar  posibles  
incidencias  de  accidentes  de  aves  con  las  infraestructuras  instaladas.

- Los  caminos  de  tierra  construidos  para  el  acceso  a  las obras y emplazamiento de equipos 
y materiales que no sean necesarios para la explotación o mantenimiento de aquellas, habrán de 
ser inutilizados y restaurados.”

 El informe técnico de fecha 2 de febrero de 2022 establece literalmente:

“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico.

Se observan que las aclaraciones y justificaciones proporcionadas a razón del ultimo 
requerimiento urbanístico con fecha 14/12/2021 y n.º registro salida 2021-13152, se informa 
que estas no afectan de manera sustancial a las condiciones ambientales iniciales, de tal 
manera que se ratifica el informe favorable sobre la Calificación Ambiental de Instalación 
para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la 
red en suelo rustico con una superficie de 1,49 ha y una producción de 0,987 MW  siempre 
y cuando la actividad proyectada se ajuste ajuste al emplazamiento propuesto, al proyecto 
objeto de calificación, a las medidas correctoras especificadas en dichos documentos  y  al  
cumplimiento  de  los  requisitos  y  medidas  correctoras  incluidos  en  los  anexos  que  
conforman  la  presente  documentación.

ANEXO  
CONDICIONADO AMBIENTAL

FASE DE CONSTRUCCIÓN:

- La La maquinaria que produzca ruido se manipulará preferentemente en horas diurnas. 
 
- Se  deberán  tomar  las  medidas  necesarias  para  prevenir  la  generación  de  polvo  
durante  la  fase  de  construcción.  
 
- Al término de las obras se retirarán todos los escombros, materiales  sobrantes  y  demás  
restos,  gestionándose  adecuadamente.

FASE DE EXPLOTACIÓN:

- Los  residuos  asimilables  a  urbanos  generados  por  las  operaciones de mantenimiento o 
por los operarios de la planta  deberán  ser  retirados  a  vertederos  autorizados.  Los  
residuos  de  papel,  cartón,  plásticos  y  vidrios  no  contaminados  se  almacenarán  de  
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6
forma  selectiva  y  se  destinarán  preferentemente  a  reutilización  o  reciclado.  Asimismo,  
si  el  Ayuntamiento  dispone  de  ordenanza  de  residuos, la gestión de los residuos urbanos 
se realizará conforme a la ordenanza.
 
- En caso de afección a vías pecuarias, se cumplirá con lo establecido en el Decreto 
155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- Seguimiento  anual  en  la  fase  de  explotación  incluirá  la  realización de recorridos de 
inspección dentro del recinto  de  la  planta  solar,  al  objeto  de  detectar  posibles  
incidencias  de  accidentes  de  aves  con  las  infraestructuras  instaladas.
 
- Los  caminos  de  tierra  construidos  para  el  acceso  a  las  obras y emplazamiento de 
equipos y materiales que no sean necesarios para la explotación o mantenimiento de 
aquellas, habrán de ser inutilizados y restaurados.”

4.- Asimismo, el uso proyectado cumple las determinaciones específicas establecidas por el 
planeamiento urbanístico aplicable, según informe urbanístico favorable emitido por el 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21 de enero de 2022.

Dicho informe establece literalmente:

“1. ANTECEDENTES:

Informe de Compatibilidad Urbanística de 15 de julio de 2020.

2.  DOCUMENTOS OBJETO DE INFORME:

 Proyecto de Ejecución de  29 de abril de 2021. Sin visar.
 Estudio de Seguridad y Salud de 29 de abril de 2021. Sin visar
 Modificado de proyecto de fecha 20 de diciembre de 2021. Sin visar.

3.  DESCRIPCIÓN

Construcción de Planta Solar Fotovoltaica "Doña Esther" de 987 kWp y línea de evacuación.

 Superficie de solar/parcela: 11.100,00 m2

 Distancia a linderos: CUMPLE

Presupuesto de Ejecución Material del proyecto: 462.537,60 €

El importe total de la inversión, excluido el correspondiente a maquinarias y equipos, para el 
cálculo de la prestación compensatoria según el art. 12.4 de la Ley 2/2007 de 27 de marzo 
asciende a la cantidad de:  156.834,08 €.

Las obras NO  han dado comienzo

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

C
S

V
: 

07
E

60
01

72
66

F
00

F
8P

0B
7N

2Y
4O

8

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E60017266F00F8P0B7N2Y4O8

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
MARGARITA ZAPATA SIERRA-SECRETARIA GENERAL ACCTAL.  -  24/03/2022

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  24/03/2022
10:52:28

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  SALIDA REGGEN 2022 2878  -   24/03/2022 10:52

SALIDA: 20222878

Fecha: 24/03/2022

Hora: 10:52

Und. reg:REGGEN



7
Planeamiento General vigente:

 NN.SS. adaptadas a la LOUA, aprobación definitiva de fecha  4 de marzo de 2009 y 
rectificado del 17 de julio de 2009.

 Modificación 3ª de las NN.SS. adaptadas parcialmente a la LOUA, aprobada por 
Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla de 8 de febrero de 2013.

5. INFORME URBANÍSTICO 

Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable, De Caracter 
Natural o Rural. Zona de Terrazas.

 Informe de Compatibilidad Urbanística, de 21 de julio de 2020.
 Autorización administrativa previa y de construcción, de la Secretaría General 

Provincial de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Delegación 
del Gobierno en Sevilla, de 5 de julio de 2021.

 Resolución de autorización de obras de construcción de la instalación, de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de 6 de septiembre de 2021.

 Informe sobre afectación de vías pecuarias de la Delegación Territorial en Sevilla de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía de fecha 2 de julio de 2020.

Revisado el proyecto, en relación con el planeamiento urbanístico vigente, se informa que 
Cumple todos los parámetros conforme al artículo 1.b) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

6. CONCLUSIÓN

Favorable.”

5.- Consta informe jurídico de fecha 17 de marzo de 2022, suscrito por la Técnico de 
Administración General, en el que se expresan los siguientes fundamentos y propuesta de 
acuerdo:

FUNDAMENTOS:

PRIMERO: De conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad ambiental (en adelante, LGICA), están sometidas a calificación 
ambiental y a declaración responsable de los efectos ambientales las actuaciones, tanto públicas 
como privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales. 

La actividad de Instalación solar fotovoltaica, se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad ambiental, concretamente en el apartado 
2.7, estando sometida al trámite de calificación ambiental: Instalaciones de la categorías 2.6 y 2.6 
BIS en suelo no urbanizable, no incluidas en ellas. 

SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal sobre Intervención de 
Actividades, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 23 de mayo de 2012, la 
calificación ambiental se exigirá para aquellas actividades que estén sujetas a este instrumento 
de prevención y control ambiental siguiendo los trámites previstos en su normativa 
reguladora. La obtención de la misma no habilita por sí misma para el ejercicio de la 

C
S

V
: 

07
E

60
01

72
66

F
00

F
8P

0B
7N

2Y
4O

8

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E60017266F00F8P0B7N2Y4O8

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
MARGARITA ZAPATA SIERRA-SECRETARIA GENERAL ACCTAL.  -  24/03/2022

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  24/03/2022
10:52:28

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  SALIDA REGGEN 2022 2878  -   24/03/2022 10:52

SALIDA: 20222878

Fecha: 24/03/2022

Hora: 10:52

Und. reg:REGGEN



8
actividad, que habrá de someterse al régimen de declaración responsable y comunicación 
previa u obtener, en su caso, la correspondiente licencia de apertura.

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Calificación 
Ambiental (Decreto 297/1995, de 19 de diciembre), ésta se integrará en el procedimiento de 
otorgamiento de la licencia necesaria para la implantación, ampliación, modificación o 
traslado de la actividad que se pretenda realizar. Según el artículo 41.2 de la LGICA, la 
calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para el otorgamiento de la 
licencia municipal correspondiente.

CUARTO: Asimismo, según se dispone en el artículo 13 del Reglamento de Calificación 
Ambiental, tras la apertura del expediente de calificación ambiental y una vez que se ha 
comprobado que se ha aportado toda la documentación exigida, el Ayuntamiento o ente local 
competente, abrirá un periodo de información pública por plazo de 20 días mediante publicación 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal haya de desarrollarse el 
proyecto o actividad y notificación personal a los colindantes, si los hubiere, del predio en el que 
se pretenda realizar. 

Durante el periodo de información pública el expediente permanecerá expuesto al público y a 
disposición de éste a través de los siguientes medios:

a) En las oficinas del Ayuntamiento (artículo 13 del RCA). 
b) En la sede electrónica correspondiente (artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
c) En el Portal de Transparencia (artículos 7.e) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 13.1.e) de la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía y 18.d) de la Ordenanza municipal 
de transparencia, acceso a la información pública y reutilización de la información).

PROPUESTA DE ACUERDO:
“PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación a la 
normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias 
para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.
SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por plazo 
de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal (físico y 
electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes, si los hubiere, del predio en el que 
se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá acceder al contenido del 
expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede electrónica y en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.
TERCERO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.”

Esta Concejalía de Urbanismo, en virtud de la delegación de competencias que ostenta al 
amparo del Decreto de Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio, ha dictado la presente: 

RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación 
a la normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias 
necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente.

SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por 
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9
plazo de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal 
(físico y electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes, si los hubiere, del 
predio en el que se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá 
acceder al contenido del expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede 
electrónica y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.

TERCERO.- Se hace constar que la presente Resolución se emite por delegación de 
competencias concedida por el Alcalde de este Ayuntamiento mediante Decreto de 
Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio.

CUARTO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.

Lo que se le notifica poniéndole de manifiesto que la presente resolución, por ser un acto de 
trámite, no pone fin a la vía administrativa, por lo que no es susceptible de impugnación autónoma, 
sin perjuicio de alegar su oposición al mismo para su consideración en la resolución del 
procedimiento.

CARMONA, a la fecha de la firma digital.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

EXTRACTO O TÍTULO:
APERTURA DE EXPEDIENTE DE CALIFICACION AMBIENTAL Y PERIODO DE 
INFORMACION PUBLICA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOTAICA "DOÑA ESTHER" 
EN POLIGONO 12 PARCELA 337 DE ESTE MUNICIPIO (REFERENCIA CATASTRAL 
41024AO12003370000KI)

SERVICIO: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE REFERENCIA: VCB/im

EXPTE. Nº 2021/7104-41

HECHOS:
     

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 4  de mayo de 2021, con 
número de registro de entrada 8181, se presentó solicitud de Calificación ambiental por D. 
Fernando Dávila de Cossio con DNI: 51453328-M en nombre y representación de la entidad 
Sitenergy SL, con CIF: B-90472101 con objeto de llevar a cabo la actividad de Instalación solar 
fotovoltáica “Doña Esther” en Polígono 12 Parcela 337 de este Municipio.

Consta escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2020, número 7310 de su protocolo relativa 
a “cese y nombramiento de cargo y declaración de unipersonalidad”, donde consta como 
representante de la entidad Univergy International S.L:, con CIF 51453328-M, como 
administradora única esta última de la entidad Sitenergy S.L., D. Fernando José Dávila de Cossio 
con NIF 51.453.328-M.

2.- Posteriormente y mediante escritos con fecha de entrada en el Registro General de 21 de 
diciembre de 2021, número 22826 y de 22 de diciembre de 2021, número 22920, se aporta 
por la entidad interesada documentación adicional en atención a requerimiento formulado a 
tal efecto.

3.- Se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigible para la apertura y 
tramitación del expediente de calificación ambiental según informe emitido por el Ingeniero 
Técnico Municipal de fecha 3 de diciembre de 2021 y 2 de febrero de 2022, sin perjuicio de la 
que sea requerida posteriormente en atención a los informes que sean emitidos a lo largo del 
procedimiento.

 El informe técnico de fecha 3 de diciembre de 2021 establece literalmente:

“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico.

1. RÉGIMEN URBANÍSTICO 
 
A la fecha de la firma, existe un requerimiento en materia urbanística. El presente informe 
no se pronuncia al respecto, solo en el aspecto ambiental del proyecto. En caso de que la 
actividad proyectada sea modificada se deberá volver a informar en materia ambiental. 

El uso es instalación  fotovoltaica  sobre suelo rustico de 987kWp < 1 Mwp y con 1,47 ha < 
10ha

La actividad figura en la lista de actuaciones sometidas a instrumento de prevención y 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

control ambiental del Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
y en el Anexo III del Decreto Ley 5/2014 de 22 de abril de medidas normativas para reducir 
las trabas administrativas para las empresas en la siguiente categoría:

CAT. 2.7. ACTUACIÓN: Instalaciones de la categorías 2.6 y 2.6 BIS en suelo no 
urbanizable, no incluidas en ellas.

Según las citadas normativas y de acuerdo con el Decreto Ley 3/2015 de 3 de marzo de la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para la obtención de la Licencia 
Urbanística correspondiente, la citada actividad está sujeta al procedimiento de calificación 
ambiental, entendiendo como tal el informe resultante de la evaluación de los efectos 
ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y control 
ambiental y de acuerdo con el Decreto 295/97 por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental.

La actividad de INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA que se implantará en la 
ubicación ya señalada, prevé un  acceso  a  través  de  la  red  de  caminos  y  senderos  
existente,  sin  necesidad  de  realizar modificaciones en su trazado, tiene una superficie útil 
de 1,47 ha y se instala sobre una parcela de  11,1 ha, según proyecto.

2. AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE

El proyecto contempla un análisis de alternativas técnicamente viables para la 
reducción de impactos ambientales.

FASE DE CONSTRUCCIÓN. El proyecto contempla las siguientes medidas:

Impacto por vertidos hídricos:
• Las aguas residuales sanitarias serán tratadas in situ por medio de una unidad de 

tratamiento biológico, o almacena das para su adecuada gestión. 

Impacto por emisiones atmosféricas:
• Los vehículos que transporten material pulverulento se cubrirán, con una lona o  

mediante  un  sistema  apropiado,  al  objeto  de  evitar  la  emisión  de  polvos  y  partículas. 
• La  velocidad  de  los  vehículos  en  carreteras  sin  pavimentar  estará  limitada,  al 

objeto de reducir el levantamiento de polvo. Los vehículos serán conducidos de  forma  
responsable  y  a  baja  velocidad,  por  debajo  de  la  máxima  velocidad permitida dentro de 
la zona de construcción. 

•Se  realizará  una  adecuada  puesta  a  punto  y  mantenimiento  de  la  maquinaria 
utilizada durante las obras, al objeto de minimizar las emisiones de los gases de escape de 
los motores de combustión y el ruido ocasionado por la maquinaria. 

•Se  tratarán  de  limitar,  donde  sea  posible,  las  operaciones  susceptibles  de 
producir  cantidades  significativas  de  polvo  y  partículas  en  situaciones  de condiciones  
atmosféricas  desfavorables  (por  ejemplo,  fuerte  viento  cuando  el suelo   está   seco),   
adoptándose medidas   de   control   apropiadas   como   la humectación previa de los 
materiales a manipular, en caso de que sea necesario. 

Impacto por ruido:
• Las actividades de construcción que puedan producir mayor ruido se tratarán de 

llevar a cabo, en la medida de lo posible, en periodo diurno. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

Impacto por generación de residuos:
• Vigilancia del manejo, almacenamiento y control de residuos. 
• Comprobación de la disponibilidad y el adecuado estado de conservación de los 

recipientes necesarios para el almacenamiento de residuos.

Otras 
• Se  atenderán  las  medidas  de  cautela  arqueológica,  realizando  el  seguimiento 

arqueológico de los movimientos de tierra, notificándose en el plazo requerido a la Dirección 
General de Patrimonio Cultural o al Ayuntamiento correspondiente cualquier hallazgo 
casual de restos arqueológicos. 

• Los  materiales  sobrantes  procedentes  de  la  excavación  de  zanjas  para  la 
instalación de tuberías serán separados de manera que la capa de tierra vegetal sea 
almacenada independientemente del resto, con objeto de ser depositada en la parte superior 
cuando se proceda al tapado de la zanja. Con el fin de evitar el deterioro de la capa 
orgánica, el acopio se realizará en montones de altura no superior a 2 m. 

•Se procurará planificar las obras de construcción de manera que la incidencia en el 
tráfico sea mínima. 

•Durante  el  periodo  de  construcción,  realizando  el  transporte  de  materiales  y 
equipos  de  forma  secuencial.  Cuando  se  efectúen  transportes  especiales,  se informará 
previamente a las autoridades competentes, autoridades municipales y  la  policía  y  se  
solicitará,  en  caso  de  que  sea  necesario,  la  autorización correspondiente a la autoridad 
competente. 

• Se habilitarán aparcamientos específicos para coches y otros vehículos, con el fin  
de  minimizar  los vehículos  aparcados  en  carreteras  y  caminos  de  los alrededores de la 
parcela. 

• Se minimizará el paso de maquinaria pesada y vehículos fuera de los accesos y 
caminos  existentes,  al  objeto  de  evitar  la  destrucción  de  la  vegetación  y  la 
compactación del terreno. En aquellas zonas donde el paso de maquinaria no tenga  una  
zona  definida,  se  procederá  a  señalizar  la  misma,  de  forma  que  el paso  se  produzca  
siempre  por  el  mismo  lugar,  reduciendo  así  la  superficie afectada por el paso de 
maquinaria. 

• En las zonas en las que se haya suprimido temporalmente la vegetación debido a la 
construcción, se estudiará la idoneidad de plantar especies autóctonas con densidad y 
composición específica similar a la existente en los alrededores de la zona a restaurar. 

FASE DE EXPLOTACIÓN. El proyecto contempla las siguientes medidas:

impacto por vertidos hídricos:
• En caso de existir aguas residuales, serán depuradas adecuadamente antes de su 

vertido con la autorización previa del Organismo de Cuenca o bien serán recogidas en una 
fosa séptica  estanca  para  su  posterior  retirada  por  gestor  autorizado.  Se  prestará  
especial atención a las aguas de limpieza de los paneles para evitar la contaminación del 
medio natural. 

Impacto por consumo de agua:
• Minimizar el consumo de agua en la instalación (agua de limpieza de paneles) y  

considerar la posibilidad de reutilizar agua residual tratada. 

Impacto por generación de residuos:
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

• Los residuos urbanos generados por las operaciones de mantenimiento o por los  
operarios  de  la  planta  serán  evacuados  por  las  vías  ordinarias  de  recogida  y 
tratamiento de residuos urbanos. 

Practicas relacionadas con el medio socioeconómico:
• La generación de empleo repercuta en la población de los términos municipales 

cercanos. 
• El consumo de los productos necesarios, en la medida de lo posible, proceda de las 

empresas presentes en los términos municipales cercanos. 
•Fomento del empleo permanente ante el empleo temporal.

3.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS .

Según proyecto se dispondrá, acorde con la vigente instrucción MIERAT 14, de un sistema 
fijo de extinción automático de incendios, del que se adjuntará un plano detallado, así como 
instrucciones de funcionamiento, pruebas y mantenimiento.

Los elementos más importantes de dicho sistema se describen a continuación:

 DETECTORES DE HUMOS POR IONIZACIÓN.
 CENTRAL DE DETECCIÓN
 BATERÍA DE BOTELLAS DE CO2

4.- CONCLUSIÓN .

De acuerdo con todo expuesto, se informa favorable sobre la Calificación Ambiental de 
Instalación para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su 
venta a la red en suelo rustico con una superficie de 1,49 ha y una producción de 0,987 
MW  siempre y cuando la actividad proyectada se ajuste ajuste al emplazamiento propuesto, 
al proyecto objeto de calificación, a las medidas correctoras especificadas en dichos 
documentos  y  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y  medidas  correctoras  incluidos  en  los  
anexos  que  conforman  la  presente  documentación.

Nota: Si por circunstancias del requerimiento urbanístico que se le solicita al administrado, 
la instalación fuera modificada en los parámetros que establece esta calificación, esta se 
tendrá que revisar para su nuevo informe.

ANEXO  
CONDICIONADO AMBIENTAL

FASE DE CONSTRUCCIÓN:

- La La maquinaria que produzca ruido se manipulará preferentemente en horas diurnas. 
 
- Se  deberán  tomar  las  medidas  necesarias  para  prevenir  la  generación  de  polvo  
durante  la  fase  de  construcción.  
 
- Al término de las obras se retirarán todos los escombros, materiales  sobrantes  y  demás  
restos,  gestionándose  adecuadamente.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

FASE DE EXPLOTACIÓN:

- Los  residuos  asimilables  a  urbanos  generados  por  las  operaciones de mantenimiento o 
por los operarios de la planta  deberán  ser  retirados  a  vertederos  autorizados.  Los  
residuos  de  papel,  cartón,  plásticos  y  vidrios  no  contaminados  se  almacenarán  de  
forma  selectiva  y  se  destinarán  preferentemente  a  reutilización  o  reciclado.  Asimismo,  
si  el  Ayuntamiento  dispone  de  ordenanza  de  residuos, la gestión de los residuos urbanos 
se realizará conforme a la ordenanza.
 
- En caso de afección a vías pecuarias, se cumplirá con lo establecido en el Decreto 
155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- Seguimiento  anual  en  la  fase  de  explotación  incluirá  la  realización de recorridos de 
inspección dentro del recinto  de  la  planta  solar,  al  objeto  de  detectar  posibles  
incidencias  de  accidentes  de  aves  con  las  infraestructuras  instaladas.

- Los  caminos  de  tierra  construidos  para  el  acceso  a  las obras y emplazamiento de equipos 
y materiales que no sean necesarios para la explotación o mantenimiento de aquellas, habrán de 
ser inutilizados y restaurados.”

 El informe técnico de fecha 2 de febrero de 2022 establece literalmente:

“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico.

Se observan que las aclaraciones y justificaciones proporcionadas a razón del ultimo 
requerimiento urbanístico con fecha 14/12/2021 y n.º registro salida 2021-13152, se informa 
que estas no afectan de manera sustancial a las condiciones ambientales iniciales, de tal 
manera que se ratifica el informe favorable sobre la Calificación Ambiental de Instalación 
para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la 
red en suelo rustico con una superficie de 1,49 ha y una producción de 0,987 MW  siempre 
y cuando la actividad proyectada se ajuste ajuste al emplazamiento propuesto, al proyecto 
objeto de calificación, a las medidas correctoras especificadas en dichos documentos  y  al  
cumplimiento  de  los  requisitos  y  medidas  correctoras  incluidos  en  los  anexos  que  
conforman  la  presente  documentación.

ANEXO  
CONDICIONADO AMBIENTAL

FASE DE CONSTRUCCIÓN:

- La La maquinaria que produzca ruido se manipulará preferentemente en horas diurnas. 
 
- Se  deberán  tomar  las  medidas  necesarias  para  prevenir  la  generación  de  polvo  
durante  la  fase  de  construcción.  
 
- Al término de las obras se retirarán todos los escombros, materiales  sobrantes  y  demás  
restos,  gestionándose  adecuadamente.

C
S

V
: 

07
E

60
01

72
06

90
0Q

7Y
3M

0W
2B

4T
6

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E60017206900Q7Y3M0W2B4T6

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
TERESA AVILA GUISADO-CONCEJALA DE URBANISMO Y ECONOMIA Y HACIENDA  -  24/03/2022

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  24/03/2022
10:52:33

EXPEDIENTE ::
2021710400000041

Fecha: 05/05/2021

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

FASE DE EXPLOTACIÓN:

- Los  residuos  asimilables  a  urbanos  generados  por  las  operaciones de mantenimiento o 
por los operarios de la planta  deberán  ser  retirados  a  vertederos  autorizados.  Los  
residuos  de  papel,  cartón,  plásticos  y  vidrios  no  contaminados  se  almacenarán  de  
forma  selectiva  y  se  destinarán  preferentemente  a  reutilización  o  reciclado.  Asimismo,  
si  el  Ayuntamiento  dispone  de  ordenanza  de  residuos, la gestión de los residuos urbanos 
se realizará conforme a la ordenanza.
 
- En caso de afección a vías pecuarias, se cumplirá con lo establecido en el Decreto 
155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- Seguimiento  anual  en  la  fase  de  explotación  incluirá  la  realización de recorridos de 
inspección dentro del recinto  de  la  planta  solar,  al  objeto  de  detectar  posibles  
incidencias  de  accidentes  de  aves  con  las  infraestructuras  instaladas.
 
- Los  caminos  de  tierra  construidos  para  el  acceso  a  las  obras y emplazamiento de 
equipos y materiales que no sean necesarios para la explotación o mantenimiento de 
aquellas, habrán de ser inutilizados y restaurados.”

4.- Asimismo, el uso proyectado cumple las determinaciones específicas establecidas por el 
planeamiento urbanístico aplicable, según informe urbanístico favorable emitido por el 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21 de enero de 2022.

Dicho informe establece literalmente:

“1. ANTECEDENTES:

Informe de Compatibilidad Urbanística de 15 de julio de 2020.

2.  DOCUMENTOS OBJETO DE INFORME:

 Proyecto de Ejecución de  29 de abril de 2021. Sin visar.
 Estudio de Seguridad y Salud de 29 de abril de 2021. Sin visar
 Modificado de proyecto de fecha 20 de diciembre de 2021. Sin visar.

3.  DESCRIPCIÓN

Construcción de Planta Solar Fotovoltaica "Doña Esther" de 987 kWp y línea de evacuación.

 Superficie de solar/parcela: 11.100,00 m2

 Distancia a linderos: CUMPLE

Presupuesto de Ejecución Material del proyecto: 462.537,60 €

El importe total de la inversión, excluido el correspondiente a maquinarias y equipos, para el 
cálculo de la prestación compensatoria según el art. 12.4 de la Ley 2/2007 de 27 de marzo 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

asciende a la cantidad de:  156.834,08 €.

Las obras NO  han dado comienzo

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Planeamiento General vigente:

 NN.SS. adaptadas a la LOUA, aprobación definitiva de fecha  4 de marzo de 2009 y 
rectificado del 17 de julio de 2009.

 Modificación 3ª de las NN.SS. adaptadas parcialmente a la LOUA, aprobada por 
Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla de 8 de febrero de 2013.

5. INFORME URBANÍSTICO 

Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable, De Caracter 
Natural o Rural. Zona de Terrazas.

 Informe de Compatibilidad Urbanística, de 21 de julio de 2020.
 Autorización administrativa previa y de construcción, de la Secretaría General 

Provincial de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Delegación 
del Gobierno en Sevilla, de 5 de julio de 2021.

 Resolución de autorización de obras de construcción de la instalación, de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de 6 de septiembre de 2021.

 Informe sobre afectación de vías pecuarias de la Delegación Territorial en Sevilla de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía de fecha 2 de julio de 2020.

Revisado el proyecto, en relación con el planeamiento urbanístico vigente, se informa que 
Cumple todos los parámetros conforme al artículo 1.b) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

6. CONCLUSIÓN

Favorable.”

5.- Consta informe jurídico de fecha 17 de marzo de 2022, suscrito por la Técnico de 
Administración General, en el que se expresan los siguientes fundamentos y propuesta de 
acuerdo:

FUNDAMENTOS:
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

PRIMERO: De conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad ambiental (en adelante, LGICA), están sometidas a calificación 
ambiental y a declaración responsable de los efectos ambientales las actuaciones, tanto públicas 
como privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales. 

La actividad de Instalación solar fotovoltaica, se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad ambiental, concretamente en el apartado 
2.7, estando sometida al trámite de calificación ambiental: Instalaciones de la categorías 2.6 y 2.6 
BIS en suelo no urbanizable, no incluidas en ellas. 

SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal sobre Intervención de 
Actividades, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 23 de mayo de 2012, la 
calificación ambiental se exigirá para aquellas actividades que estén sujetas a este instrumento 
de prevención y control ambiental siguiendo los trámites previstos en su normativa 
reguladora. La obtención de la misma no habilita por sí misma para el ejercicio de la 
actividad, que habrá de someterse al régimen de declaración responsable y comunicación 
previa u obtener, en su caso, la correspondiente licencia de apertura.

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Calificación 
Ambiental (Decreto 297/1995, de 19 de diciembre), ésta se integrará en el procedimiento de 
otorgamiento de la licencia necesaria para la implantación, ampliación, modificación o 
traslado de la actividad que se pretenda realizar. Según el artículo 41.2 de la LGICA, la 
calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para el otorgamiento de la 
licencia municipal correspondiente.

CUARTO: Asimismo, según se dispone en el artículo 13 del Reglamento de Calificación 
Ambiental, tras la apertura del expediente de calificación ambiental y una vez que se ha 
comprobado que se ha aportado toda la documentación exigida, el Ayuntamiento o ente local 
competente, abrirá un periodo de información pública por plazo de 20 días mediante publicación 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal haya de desarrollarse el 
proyecto o actividad y notificación personal a los colindantes, si los hubiere, del predio en el que 
se pretenda realizar. 

Durante el periodo de información pública el expediente permanecerá expuesto al público y a 
disposición de éste a través de los siguientes medios:

a) En las oficinas del Ayuntamiento (artículo 13 del RCA). 
b) En la sede electrónica correspondiente (artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
c) En el Portal de Transparencia (artículos 7.e) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 13.1.e) de la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía y 18.d) de la Ordenanza municipal 
de transparencia, acceso a la información pública y reutilización de la información).

PROPUESTA DE ACUERDO:
“PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación a la 
normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias 
para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.
SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por plazo 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal (físico y 
electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes, si los hubiere, del predio en el que 
se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá acceder al contenido del 
expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede electrónica y en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.
TERCERO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.”

Esta Concejalía de Urbanismo, en virtud de la delegación de competencias que ostenta al 
amparo del Decreto de Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio, ha dictado la presente: 

RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación 
a la normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias 
necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente.

SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por 
plazo de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal 
(físico y electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes, si los hubiere, del 
predio en el que se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá 
acceder al contenido del expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede 
electrónica y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.

TERCERO.- Se hace constar que la presente Resolución se emite por delegación de 
competencias concedida por el Alcalde de este Ayuntamiento mediante Decreto de 
Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio.

CUARTO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.

Así lo dispongo en el lugar y fecha indicados en el pie de firma.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ÁREA DE URBANISMO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.31.01 - FAX: 954.19.12.37. WEB: http://www.carmona.org

1

Área: Urbanismo

Serv./Dependencia: Técnico de Urbanismo VCB 22/2022

Número de expediente: 2021/7104-41

Asunto: Informe Jurídico sobre calificación ambiental

Promotor: SITENERGY SL CIF: B-90472101

Emplazamiento: Polígono 12 Parcela 337

Referencia catastral n.º: 41024AO12003370000KI

INFORME JURÍDICO SOBRE CALIFICACIÓN AMBIENTAL EN POLÍGONO 12 PARCELA 337, 
REFERENCIA CATASTRAL NÚM: 41024AO12003370000KI DE ESTA LOCALIDAD.

I. ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 4  
de mayo de 2021, con número de registro de entrada 8181, se presentó 
solicitud de Calificación ambiental por D. Fernando Dávila de Cossio con 
DNI: 51453328-M en nombre y representación de la entidad Sitenergy SL, con 
CIF: B-90472101 con objeto de llevar a cabo la actividad de Instalación 
solar fotovoltáica “Doña Esther” en Polígono 12 Parcela 337 de este 
Municipio.

Consta escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2020, número 7310 de 
su protocolo relativa a “cese y nombramiento de cargo y declaración de 
unipersonalidad”, donde consta como representante de la entidad Univergy 
International S.L:, con CIF 51453328-M, como administradora única esta 
última de la entidad Sitenergy S.L., D. Fernando José Dávila de Cossio con 
NIF 51.453.328-M.

2.- Posteriormente y mediante escritos con fecha de entrada en el 
Registro General de 21 de diciembre de 2021, número 22826 y de 22 de 
diciembre de 2021, número 22920, se aporta por la entidad interesada 
documentación adicional en atención a requerimiento formulado a tal 
efecto.

3.- Se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigible para 
la apertura y tramitación del expediente de calificación ambiental según 
informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha 3 de diciembre 
de 2021 y 2 de febrero de 2022, sin perjuicio de la que sea requerida 
posteriormente en atención a los informes que sean emitidos a lo largo del 
procedimiento.

 El informe técnico de fecha 3 de diciembre de 2021 establece 
literalmente:

“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente 
electrónico.

1. RÉGIMEN URBANÍSTICO 
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ÁREA DE URBANISMO
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A la fecha de la firma, existe un requerimiento en materia urbanística. 
El presente informe no se pronuncia al respecto, solo en el aspecto 
ambiental del proyecto. En caso de que la actividad proyectada sea 
modificada se deberá volver a informar en materia ambiental. 

El uso es instalación  fotovoltaica  sobre suelo rustico de 987kWp < 1 
Mwp y con 1,47 ha < 10ha

La actividad figura en la lista de actuaciones sometidas a instrumento de 
prevención y control ambiental del Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y en el Anexo III del Decreto Ley 
5/2014 de 22 de abril de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas en la siguiente categoría:

CAT. 2.7. ACTUACIÓN: Instalaciones de la categorías 2.6 y 2.6 BIS en 
suelo no urbanizable, no incluidas en ellas.

Según las citadas normativas y de acuerdo con el Decreto Ley 3/2015 de 3 
de marzo de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, 
para la obtención de la Licencia Urbanística correspondiente, la citada 
actividad está sujeta al procedimiento de calificación ambiental, 
entendiendo como tal el informe resultante de la evaluación de los 
efectos ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de 
prevención y control ambiental y de acuerdo con el Decreto 295/97 por el 
que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

La actividad de INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA que se implantará en 
la ubicación ya señalada, prevé un  acceso  a  través  de  la  red  de  
caminos  y  senderos  existente,  sin  necesidad  de  realizar 
modificaciones en su trazado, tiene una superficie útil de 1,47 ha y se 
instala sobre una parcela de  11,1 ha, según proyecto.

2. AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE

El proyecto contempla un análisis de alternativas técnicamente 
viables para la reducción de impactos ambientales.

FASE DE CONSTRUCCIÓN. El proyecto contempla las siguientes medidas:

Impacto por vertidos hídricos:
• Las aguas residuales sanitarias serán tratadas in situ por medio 

de una unidad de tratamiento biológico, o almacena das para su adecuada 
gestión. 

Impacto por emisiones atmosféricas:
• Los vehículos que transporten material pulverulento se cubrirán, 

con una lona o  mediante  un  sistema  apropiado,  al  objeto  de  evitar  
la  emisión  de  polvos  y  partículas. 

• La  velocidad  de  los  vehículos  en  carreteras  sin  
pavimentar  estará  limitada,  al objeto de reducir el levantamiento de 
polvo. Los vehículos serán conducidos de  forma  responsable  y  a  baja  
velocidad,  por  debajo  de  la  máxima  velocidad permitida dentro de la 
zona de construcción. 

•Se  realizará  una  adecuada  puesta  a  punto  y  mantenimiento  
de  la  maquinaria utilizada durante las obras, al objeto de minimizar 
las emisiones de los gases de escape de los motores de combustión y el 
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ruido ocasionado por la maquinaria. 
•Se  tratarán  de  limitar,  donde  sea  posible,  las  operaciones  

susceptibles  de producir  cantidades  significativas  de  polvo  y  
partículas  en  situaciones  de condiciones  atmosféricas  desfavorables  
(por  ejemplo,  fuerte  viento  cuando  el suelo   está   seco),   
adoptándose medidas   de   control   apropiadas   como   la humectación 
previa de los materiales a manipular, en caso de que sea necesario. 

Impacto por ruido:
• Las actividades de construcción que puedan producir mayor ruido 

se tratarán de llevar a cabo, en la medida de lo posible, en periodo 
diurno. 

Impacto por generación de residuos:
• Vigilancia del manejo, almacenamiento y control de residuos. 
• Comprobación de la disponibilidad y el adecuado estado de 

conservación de los recipientes necesarios para el almacenamiento de 
residuos.

Otras 
• Se  atenderán  las  medidas  de  cautela  arqueológica,  

realizando  el  seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra, 
notificándose en el plazo requerido a la Dirección General de Patrimonio 
Cultural o al Ayuntamiento correspondiente cualquier hallazgo casual de 
restos arqueológicos. 

• Los  materiales  sobrantes  procedentes  de  la  excavación  de  
zanjas  para  la instalación de tuberías serán separados de manera que la 
capa de tierra vegetal sea almacenada independientemente del resto, con 
objeto de ser depositada en la parte superior cuando se proceda al tapado 
de la zanja. Con el fin de evitar el deterioro de la capa orgánica, el 
acopio se realizará en montones de altura no superior a 2 m. 

•Se procurará planificar las obras de construcción de manera que la 
incidencia en el tráfico sea mínima. 

•Durante  el  periodo  de  construcción,  realizando  el  
transporte  de  materiales  y equipos  de  forma  secuencial.  Cuando  se  
efectúen  transportes  especiales,  se informará previamente a las 
autoridades competentes, autoridades municipales y  la  policía  y  se  
solicitará,  en  caso  de  que  sea  necesario,  la  autorización 
correspondiente a la autoridad competente. 

• Se habilitarán aparcamientos específicos para coches y otros 
vehículos, con el fin  de  minimizar  los vehículos  aparcados  en  
carreteras  y  caminos  de  los alrededores de la parcela. 

• Se minimizará el paso de maquinaria pesada y vehículos fuera de 
los accesos y caminos  existentes,  al  objeto  de  evitar  la  
destrucción  de  la  vegetación  y  la compactación del terreno. En 
aquellas zonas donde el paso de maquinaria no tenga  una  zona  definida,  
se  procederá  a  señalizar  la  misma,  de  forma  que  el paso  se  
produzca  siempre  por  el  mismo  lugar,  reduciendo  así  la  
superficie afectada por el paso de maquinaria. 

• En las zonas en las que se haya suprimido temporalmente la 
vegetación debido a la construcción, se estudiará la idoneidad de plantar 
especies autóctonas con densidad y composición específica similar a la 
existente en los alrededores de la zona a restaurar. 

FASE DE EXPLOTACIÓN. El proyecto contempla las siguientes medidas:

C
S

V
: 

07
E

60
01

6E
A

F
50

0Y
5Y

6V
6T

8R
6T

3

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E60016EAF500Y5Y6V6T8R6T3

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
VICTORIA CORRO BUENO  -  17/03/2022

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  17/03/2022
12:19:22

EXPEDIENTE ::
2021710400000041

Fecha: 05/05/2021

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ÁREA DE URBANISMO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.31.01 - FAX: 954.19.12.37. WEB: http://www.carmona.org

4

impacto por vertidos hídricos:
• En caso de existir aguas residuales, serán depuradas 

adecuadamente antes de su vertido con la autorización previa del 
Organismo de Cuenca o bien serán recogidas en una fosa séptica  estanca  
para  su  posterior  retirada  por  gestor  autorizado.  Se  prestará  
especial atención a las aguas de limpieza de los paneles para evitar la 
contaminación del medio natural. 

Impacto por consumo de agua:
• Minimizar el consumo de agua en la instalación (agua de limpieza 

de paneles) y  considerar la posibilidad de reutilizar agua residual 
tratada. 

Impacto por generación de residuos:
• Los residuos urbanos generados por las operaciones de 

mantenimiento o por los  operarios  de  la  planta  serán  evacuados  por  
las  vías  ordinarias  de  recogida  y tratamiento de residuos urbanos. 

Practicas relacionadas con el medio socioeconómico:
• La generación de empleo repercuta en la población de los términos 

municipales cercanos. 
• El consumo de los productos necesarios, en la medida de lo 

posible, proceda de las empresas presentes en los términos municipales 
cercanos. 

•Fomento del empleo permanente ante el empleo temporal.

3.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS .

Según proyecto se dispondrá, acorde con la vigente instrucción MIERAT 14, 
de un sistema fijo de extinción automático de incendios, del que se 
adjuntará un plano detallado, así como instrucciones de funcionamiento, 
pruebas y mantenimiento.

Los elementos más importantes de dicho sistema se describen a 
continuación:

 DETECTORES DE HUMOS POR IONIZACIÓN.
 CENTRAL DE DETECCIÓN
 BATERÍA DE BOTELLAS DE CO2

4.- CONCLUSIÓN .

De acuerdo con todo expuesto, se informa favorable sobre la Calificación 
Ambiental de Instalación para producción de energía eléctrica a partir de 
la energía solar destinada a su venta a la red en suelo rustico con una 
superficie de 1,49 ha y una producción de 0,987 MW  siempre y cuando la 
actividad proyectada se ajuste ajuste al emplazamiento propuesto, al 
proyecto objeto de calificación, a las medidas correctoras especificadas 
en dichos documentos  y  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y  
medidas  correctoras  incluidos  en  los  anexos  que  conforman  la  
presente  documentación.

Nota: Si por circunstancias del requerimiento urbanístico que se le 
solicita al administrado, la instalación fuera modificada en los 
parámetros que establece esta calificación, esta se tendrá que revisar 
para su nuevo informe.
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ANEXO  
CONDICIONADO AMBIENTAL

FASE DE CONSTRUCCIÓN:

- La La maquinaria que produzca ruido se manipulará preferentemente en 
horas diurnas. 
 
- Se  deberán  tomar  las  medidas  necesarias  para  prevenir  la  
generación  de  polvo  durante  la  fase  de  construcción.  
 
- Al término de las obras se retirarán todos los escombros, materiales  
sobrantes  y  demás  restos,  gestionándose  adecuadamente.

FASE DE EXPLOTACIÓN:

- Los  residuos  asimilables  a  urbanos  generados  por  las  
operaciones de mantenimiento o por los operarios de la planta  deberán  
ser  retirados  a  vertederos  autorizados.  Los  residuos  de  papel,  
cartón,  plásticos  y  vidrios  no  contaminados  se  almacenarán  de  
forma  selectiva  y  se  destinarán  preferentemente  a  reutilización  o  
reciclado.  Asimismo,  si  el  Ayuntamiento  dispone  de  ordenanza  de  
residuos, la gestión de los residuos urbanos se realizará conforme a la 
ordenanza.
 
- En caso de afección a vías pecuarias, se cumplirá con lo establecido en 
el Decreto 155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de Andalucía.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- Seguimiento  anual  en  la  fase  de  explotación  incluirá  la  
realización de recorridos de inspección dentro del recinto  de  la  
planta  solar,  al  objeto  de  detectar  posibles  incidencias  de  
accidentes  de  aves  con  las  infraestructuras  instaladas.

- Los  caminos  de  tierra  construidos  para  el  acceso  a  las obras y 
emplazamiento de equipos y materiales que no sean necesarios para la 
explotación o mantenimiento de aquellas, habrán de ser inutilizados y 
restaurados.”

 El informe técnico de fecha 2 de febrero de 2022 establece 
literalmente:

“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente 
electrónico.

Se observan que las aclaraciones y justificaciones proporcionadas a razón 
del ultimo requerimiento urbanístico con fecha 14/12/2021 y n.º registro 
salida 2021-13152, se informa que estas no afectan de manera sustancial a 
las condiciones ambientales iniciales, de tal manera que se ratifica el 
informe favorable sobre la Calificación Ambiental de Instalación para 
producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a 
su venta a la red en suelo rustico con una superficie de 1,49 ha y una 
producción de 0,987 MW  siempre y cuando la actividad proyectada se 
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ajuste ajuste al emplazamiento propuesto, al proyecto objeto de 
calificación, a las medidas correctoras especificadas en dichos 
documentos  y  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y  medidas  
correctoras  incluidos  en  los  anexos  que  conforman  la  presente  
documentación.

ANEXO  
CONDICIONADO AMBIENTAL

FASE DE CONSTRUCCIÓN:

- La La maquinaria que produzca ruido se manipulará preferentemente en 
horas diurnas. 
 
- Se  deberán  tomar  las  medidas  necesarias  para  prevenir  la  
generación  de  polvo  durante  la  fase  de  construcción.  
 
- Al término de las obras se retirarán todos los escombros, materiales  
sobrantes  y  demás  restos,  gestionándose  adecuadamente.

FASE DE EXPLOTACIÓN:

- Los  residuos  asimilables  a  urbanos  generados  por  las  
operaciones de mantenimiento o por los operarios de la planta  deberán  
ser  retirados  a  vertederos  autorizados.  Los  residuos  de  papel,  
cartón,  plásticos  y  vidrios  no  contaminados  se  almacenarán  de  
forma  selectiva  y  se  destinarán  preferentemente  a  reutilización  o  
reciclado.  Asimismo,  si  el  Ayuntamiento  dispone  de  ordenanza  de  
residuos, la gestión de los residuos urbanos se realizará conforme a la 
ordenanza.
 
- En caso de afección a vías pecuarias, se cumplirá con lo establecido en 
el Decreto 155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de Andalucía.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- Seguimiento  anual  en  la  fase  de  explotación  incluirá  la  
realización de recorridos de inspección dentro del recinto  de  la  
planta  solar,  al  objeto  de  detectar  posibles  incidencias  de  
accidentes  de  aves  con  las  infraestructuras  instaladas.
 
- Los  caminos  de  tierra  construidos  para  el  acceso  a  las  obras 
y emplazamiento de equipos y materiales que no sean necesarios para la 
explotación o mantenimiento de aquellas, habrán de ser inutilizados y 
restaurados.”

4.- Asimismo, el uso proyectado cumple las determinaciones específicas 
establecidas por el planeamiento urbanístico aplicable, según informe 
urbanístico favorable emitido por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 
21 de enero de 2022.

Dicho informe establece literalmente:

“1. ANTECEDENTES:
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Informe de Compatibilidad Urbanística de 15 de julio de 2020.

2.  DOCUMENTOS OBJETO DE INFORME:

 Proyecto de Ejecución de  29 de abril de 2021. Sin visar.
 Estudio de Seguridad y Salud de 29 de abril de 2021. Sin visar
 Modificado de proyecto de fecha 20 de diciembre de 2021. Sin visar.

3.  DESCRIPCIÓN

Construcción de Planta Solar Fotovoltaica "Doña Esther" de 987 kWp y 
línea de evacuación.

 Superficie de solar/parcela: 11.100,00 m2

 Distancia a linderos: CUMPLE

Presupuesto de Ejecución Material del proyecto: 462.537,60 €

El importe total de la inversión, excluido el correspondiente a 
maquinarias y equipos, para el cálculo de la prestación compensatoria 
según el art. 12.4 de la Ley 2/2007 de 27 de marzo asciende a la cantidad 
de:  156.834,08 €.

Las obras NO  han dado comienzo

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Planeamiento General vigente:

 NN.SS. adaptadas a la LOUA, aprobación definitiva de fecha  4 de 
marzo de 2009 y rectificado del 17 de julio de 2009.

 Modificación 3ª de las NN.SS. adaptadas parcialmente a la LOUA, 
aprobada por Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 8 
de febrero de 2013.

5. INFORME URBANÍSTICO 

Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable, 
De Caracter Natural o Rural. Zona de Terrazas.

 Informe de Compatibilidad Urbanística, de 21 de julio de 2020.
 Autorización administrativa previa y de construcción, de la 

Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda y 
Financiación Europea de la Delegación del Gobierno en Sevilla, de 5 
de julio de 2021.

 Resolución de autorización de obras de construcción de la 
instalación, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de 
6 de septiembre de 2021.

 Informe sobre afectación de vías pecuarias de la Delegación 
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Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía de fecha 2 
de julio de 2020.

Revisado el proyecto, en relación con el planeamiento urbanístico 
vigente, se informa que Cumple todos los parámetros conforme al artículo 
1.b) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

6. CONCLUSIÓN

Favorable.”

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: De conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad ambiental (en adelante, LGICA), están 
sometidas a calificación ambiental y a declaración responsable de los 
efectos ambientales las actuaciones, tanto públicas como privadas, así 
señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales. 

La actividad de Instalación solar fotovoltaica, se encuentra incluida en el 
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
ambiental, concretamente en el apartado 2.7, estando sometida al trámite de 
calificación ambiental: Instalaciones de la categorías 2.6 y 2.6 BIS en 
suelo no urbanizable, no incluidas en ellas. 

SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal sobre 
Intervención de Actividades, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla el 23 de mayo de 2012, la calificación ambiental se 
exigirá para aquellas actividades que estén sujetas a este instrumento de 
prevención y control ambiental siguiendo los trámites previstos en su 
normativa reguladora. La obtención de la misma no habilita por sí misma 
para el ejercicio de la actividad, que habrá de someterse al régimen de 
declaración responsable y comunicación previa u obtener, en su caso, la 
correspondiente licencia de apertura.

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de 
Calificación Ambiental (Decreto 297/1995, de 19 de diciembre), ésta se 
integrará en el procedimiento de otorgamiento de la licencia necesaria 
para la implantación, ampliación, modificación o traslado de la actividad 
que se pretenda realizar. Según el artículo 41.2 de la LGICA, la 
calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para 
el otorgamiento de la licencia municipal correspondiente.

CUARTO: Asimismo, según se dispone en el artículo 13 del Reglamento de 
Calificación Ambiental, tras la apertura del expediente de calificación 
ambiental y una vez que se ha comprobado que se ha aportado toda la 
documentación exigida, el Ayuntamiento o ente local competente, abrirá un 
periodo de información pública por plazo de 20 días mediante publicación en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal haya de 
desarrollarse el proyecto o actividad y notificación personal a los 
colindantes, si los hubiere, del predio en el que se pretenda realizar. 

C
S

V
: 

07
E

60
01

6E
A

F
50

0Y
5Y

6V
6T

8R
6T

3

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E60016EAF500Y5Y6V6T8R6T3

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
VICTORIA CORRO BUENO  -  17/03/2022

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  17/03/2022
12:19:22

EXPEDIENTE ::
2021710400000041

Fecha: 05/05/2021

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ÁREA DE URBANISMO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.31.01 - FAX: 954.19.12.37. WEB: http://www.carmona.org

9

Durante el periodo de información pública el expediente permanecerá 
expuesto al público y a disposición de éste a través de los siguientes 
medios:

a) En las oficinas del Ayuntamiento (artículo 13 del RCA). 
b) En la sede electrónica correspondiente (artículo 83.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas)

c) En el Portal de Transparencia (artículos 7.e) de la Ley 19/2013, de 
19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
transparencia pública de Andalucía y 18.d) de la Ordenanza municipal 
de transparencia, acceso a la información pública y reutilización de 
la información).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Sobre la base de los hechos y fundamentos expuestos, por la técnico 
suscribiente  SE PROPONE a la Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Carmona, en virtud de la delegación de competencias que ostenta al amparo 
del Decreto de Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio, la adopción de los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental 
al objeto de analizar las consecuencias ambientales de la actividad 
solicitada, comprobar su adecuación a la normativa ambiental vigente y 
determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias para 
prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente.

SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información 
pública por plazo de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el 
tablón de edictos municipal (físico y electrónico) y notificación personal 
a los vecinos colindantes, si los hubiere, del predio en el que se pretende 
desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá acceder al 
contenido del expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede 
electrónica y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.

TERCERO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada 
para su conocimiento y efectos oportunos.

Carmona, a fecha de firma electrónica

LA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Victoria Corro Bueno.
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SERVICIO: URBANISMO
REF. INT.: PMRJ/2022/006
EXPEDIENTE Nº2021-7104000041

ASUNTO:

INFORME DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL

TRAMITE: LICENCIA DE OBRA MAYOR

ACTIVIDAD
INSTALACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA. DOÑA ESTHER
de 987.280 Wp

REF. CATASTRAL: 41024A012003370000KI
SITUACIÓN: POLIGONO 12 PARCELA 337, CARMONA (SEVILLA)
PROMOTOR: SITENERGY, S.L (B-90472101)

Carmona, a fecha de firma electrónica

A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico.

Se observan que las aclaraciones y justificaciones proporcionadas a razón del ultimo 
requerimiento urbanístico con fecha 14/12/2021 y n.º registro salida 2021-13152, se informa 
que estas no afectan de manera sustancial a las condiciones ambientales iniciales, de tal manera 
que se ratifica el informe favorable sobre la Calificación Ambiental de Instalación para 
producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red en 
suelo rustico con una superficie de 1,49 ha y una producción de 0,987 MW  siempre y 
cuando la actividad proyectada se ajuste ajuste al emplazamiento propuesto, al proyecto objeto 
de calificación, a las medidas correctoras especificadas en dichos documentos  y  al  
cumplimiento  de  los  requisitos  y  medidas  correctoras  incluidos  en  los  anexos  que  
conforman  la  presente  documentación.

ANEXO  
CONDICIONADO AMBIENTAL

FASE DE CONSTRUCCIÓN:

- La La maquinaria que produzca ruido se manipulará preferentemente en horas diurnas. 
 
- Se  deberán  tomar  las  medidas  necesarias  para  prevenir  la  generación  de  polvo  durante  
la  fase  de  construcción.  
 
- Al término de las obras se retirarán todos los escombros, materiales  sobrantes  y  demás  
restos,  gestionándose  adecuadamente.

FASE DE EXPLOTACIÓN:
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- Los  residuos  asimilables  a  urbanos  generados  por  las  operaciones de mantenimiento o por 
los operarios de la planta  deberán  ser  retirados  a  vertederos  autorizados.  Los  residuos  de  
papel,  cartón,  plásticos  y  vidrios  no  contaminados  se  almacenarán  de  forma  selectiva  y  
se  destinarán  preferentemente  a  reutilización  o  reciclado.  Asimismo,  si  el  Ayuntamiento  
dispone  de  ordenanza  de  residuos, la gestión de los residuos urbanos se realizará conforme a 
la ordenanza.
 
- En caso de afección a vías pecuarias, se cumplirá con lo establecido en el Decreto 155/1998, 
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- Seguimiento  anual  en  la  fase  de  explotación  incluirá  la  realización de recorridos de 
inspección dentro del recinto  de  la  planta  solar,  al  objeto  de  detectar  posibles  incidencias  
de  accidentes  de  aves  con  las  infraestructuras  instaladas.
 
- Los  caminos  de  tierra  construidos  para  el  acceso  a  las  obras y emplazamiento de equipos 
y materiales que no sean necesarios para la explotación o mantenimiento de aquellas, habrán de 
ser inutilizados y restaurados.

El Ingeniero Técnico Municipal

Fdo: Pedro Rodríguez
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SERVICIO: URBANISMO
REF. INT.:
EXPEDIENTE Nº710400000041

ASUNTO:

INFORME URBANISTICO PARA LICENCIA DE OBRAS

DENOMINACION DE LA OBRA: Planta Solar Fotovoltaica "DOÑA ESTHER" de 987 kWp
REF. CATASTRAL: 41024A012003370000KI
SITUACIÓN: Polígono 12 Parcela 337
PROMOTOR: SITENERGY, S.L

Carmona, a fecha de firma electrónica

1. ANTECEDENTES:

Informe de Compatibilidad Urbanística, de 15 de julio de 2020.

2. DOCUMENTOS OBJETO DE INFORME:

 Proyecto de Ejecución de  29 de abril de 2021. Sin visar
 Estudio de Seguridad y Salud de 29 de abril de 2021. Sin visar
 Modificado de proyecto de fecha 20 de diciembre de 2021. Sin visar.

3. DESCRIPCIÓN

Construcción de Planta Solar Fotovoltaica "Doña Esther" de 987 kWp y línea de 
evacuación.

 Superficie de solar/parcela: 11.100,00 m2

 Distancia a linderos: CUMPLE

Presupuesto de Ejecución Material del proyecto: 462.537,60 €

El importe total de la inversión, excluido el correspondiente a maquinarias y equipos, 
para el cálculo de la prestación compensatoria según el art. 12.4 de la Ley 2/2007 de 27 de 
marzo asciende a la cantidad de:  156.834,08 €.

Las obras NO  han dado comienzo

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Planeamiento General vigente:

 NN.SS. adaptadas a la LOUA, aprobación definitiva de fecha  4 de marzo de 2009 y 
rectificado del 17 de julio de 2009.

 Modificación 3ª de las NN.SS. adaptadas parcialmente a la LOUA, aprobada por 
Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 8 de febrero de 2013.

5. INFORME URBANÍSTICO 

Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable, de Caracter 
Natural o Rural. Zona de Terrazas.

 Informe de Compatibilidad Urbanística, de 21 de julio de 2020.
 Autorización administrativa previa y de construcción, de la Secretaría General 
Provincial de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Delegación del 
Gobierno en Sevilla, de 5 de julio de 2021.
 Resolución de autorización de obras de construcción de la instalación, de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de 6 de septiembre de 2021.
 Informe sobre afectación de vías pecuarias de la Delegación Territorial en Sevilla de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía de fecha 2 de julio de 2020.

Revisado el proyecto, en relación con el planeamiento urbanístico vigente, se informa que 
Cumple todos los parámetros conforme al artículo 1.b) del Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

6. CONCLUSIÓN

Favorable.
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EXPTE. Nº 21/7104-41 

 “PSFV DOÑA ESTHER” 

 

  

 

 

 

 

Planta Solar Fotovoltaica 

DOÑA ESTHER 
   

 

 

 

 

 

 

Diciembre 2021  

Documento Respuesta  

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN A SOLICITUD DE 

LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 

SOLAR FOTOVOLTAICA "DOÑA ESTHER" DE 987 KWP EN POLÍGONO 12 

PARCELA 337 (REF. CATASTRAL 41024A012003370000KI), DE LA  

LOCALIDAD DE CARMONA. 

El Ingeniero Técnico Industrial:  

Ginés Martínez Pérez 

Nº Colegiado: 1280  - COGITI Albacete 
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RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, POR LA QUE
SE CONCEDE A FAVOR DE LA MERCANTIL SITENERGY, S.L. CON CIF B-90472101 AUTORIZACIÓN ADMINIS-
TRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA
INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE TECNOLOGÍA  SOLAR FOTOVOLTAICA
DENOMINADA “DOÑA ESTHER”, CON UNA POTENCIA INSTALADA DE 875 kW, Y UBICADA EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA).

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JMB

Expediente: 285.111

R.E.G.: 4.282

Visto el escrito de solicitud formulado por SITENERGY, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha de 9 de noviembre de 2020,  la sociedad mercantil SITENERGY, S.L. con CIF  B-
90472101,solicita  Autorización Administrativa Previa y de Construcción, para la implantación de la instala -
ción de generación de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica denominada “DOÑA ESTHER”de
875 kW de potencia instalada, y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), aportando para ello
la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y que obra en el expediente de referencia,
acreditando capacidad legal, técnica y económico -financiera para la realización del proyecto.

Así mismo, el peticionario suscribió, con fecha 11 de junio de 2021, declaración responsable que acredita el
cumplimiento de la normativa que le es de aplicación,  según se establece en el  artículo 53.1 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Segundo.- De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante, R.D.
1955/2000), se sometió el expediente a información pública, insertándose anuncios en:

 BOP de la provincia de Sevilla número 77, de 6 de Abril 2021.

Sin que se produjeran alegaciones durante el periodo de exposición pública. .

Asimismo, tal y como establece el citado Título VII del R.D. 1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta
días de la solicitud y documentos técnicos, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya
que según declara el promotor de la instalación, pueden verse afectados por el procedimiento de referen -
cia, a fin de que éstos se pronunciaran al efecto y emitieran el informe y, en su caso, condicionado técnico
que correspondiera:

Delegación del Gobierno en Sevilla
Secretaría General Provincial de la Consejería de 
Hacienda y Financiación Europea
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• Ayuntamiento de Carmona.
• Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patri-

monio Histórico.
• Delegación territorial de agricultura, ganadería, pesca y Desarrollo sostenible.
• Confederación hidrográfica del Guadalquivir
• Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-Área de Industria y Energía o cru -

zamientos con infraestructuras de evacuación.
• Edistribución Redes Digitales S.L.U.

Dándose la circunstancia de que existe conformidad entre los organismos afectados y la peticiona -
ria acorde con la documentación aportada, así mismo también se manifiesta conformidad con las alegacio -
nes e informes presentados por los citados organismos afectados en los plazos reglamentarios durante el
procedimiento de tramitación, según obra en el expediente de referencia. 

Cuarto.- Con fecha de 05 de octubre de 2020,  la compañía E-Distribución Redes Digitales emite un
informe actualizando las condiciones de acceso y conexión para la instalación eléctrica de referencia, acep-
tado por el solicitante, en Carmona, LINEA 15 kV SET ROMERAL/L_ARAUZA" LA-110 (A293125 Y A280028)

Quinto.- Con fecha de 24 de Mayo de 2021, el promotor presenta proyecto con modificación que ha
consistido en el desplazamiento del conjunto del vallado, módulos y centros de transformación. Dicha mo-
dificación se considera no sustancial de acuerdo con art. 115 del RD 1955/2000.

Sexto.- Con fecha de 21 de Junio de 2021, el Ayuntamiento de Carmona, en aplicación a lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento
de la actividad productiva de Andalucía, informa favorablemente en relación a la compatibilidad urbanística
del proyecto.

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Go-
bierno en virtud de lo dispuesto en:

• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas.
• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
• Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se tras-

pasan funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia
de industria, energía y minas.

• Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Con -
sejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior (dependencia orgánica), el Órgano al
que corresponde dichas competencias.
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• Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la
que se delegan determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléc-
tricas en las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

• Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se

establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actua-
ciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades po-
tencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos or-
gánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Ges-
tión Integrada de la Calidad Ambiental.

• Instrucción 1/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre tramitación y re -
solución de los procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica compe-
tencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomen-
to de las energías renovables en Andalucía.

• Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucía.

• Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos administrativos re-
feridos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma
de Andalucía

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

• Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las insta-
laciones fotovoltaicas andaluzas, modificada por Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Di-
rección General  de Industria,  Energía y Minas,  por la que se modifica la Instrucción Técnica
Componentes (ITC-FV-04).

SEGUNDO.  Se han cumplido  los  trámites  reglamentarios  establecidos  en el  Título  VII  del  Real  Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así
como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y en la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

TERCERO. Se ha cumplido el trámite reglamentario establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de
marzo, de Fomento de las Energías Renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, en el que
se hace referencia al cumplimiento de los preceptos impuestos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía, y modificados por el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y sim-
plificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.
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Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevi -
lla, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas

RESUELVE

PRIMERO. Conceder a favor de la sociedad mercantil SITENERGY, S.L. con CIF B-90472101, autorización
administrativa previa y de construcción para la instalación de generación de energía eléctrica denominada
``DOÑA ESTHER´´ con una potencia instalada de 875 kW, y ubicada en el término municipal de Carmona
(Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: SITENERGY, S.L. (B-90472101)
Domicilio: C/ Serrano 41, Planta 7.º Dcha, 28001, Madrid.
Denominación de la Instalación: Doña Esther
Términos municipales afectados: Carmona, Sevilla.
Emplazamiento de la ISF: UTM(265278,60m;4154481,81m).
Ref.catastral: 41024A012003370000KI.
Finalidad de la Instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica

(b.1.1 RD Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula
la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos)

Características técnicas principales de la instalación solar FV:

• Instalación de 2.408 módulos de 410 Wpico cada uno en condiciones STC, encargados de convertir 
la luz solar en electricidad.

• Se propone una estructura estática que permita colocar dos filas de módulos en posición vertical.

• Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.

• Se instalan en la planta 5 unidades básicas de inversión a corriente alterna, de 175.000 Wn cada 
una.

• 1 Centro de transformación: En su interior albergará el transformador de 1000 kVA de tensiones 
0,8/20 kV, transformador de 10 kVA para los servicios auxiliares de la planta, un cuadro de baja ten-
sión con todos los elementos de protección de las líneas de los inversores y protección general de la
planta.

Potencia de módulos FV (pico) de generación: 987,28 kWp  

Potencia Instalada (inversores) de generación: 875 kW

Potencia Máxima de Evacuación: 990 kW 

Tensión de evacuación: 15 kV 

Punto de conexión: Línea denominada ‘SET ROMERAL/L_ARAUZA’ de EDISTRIBUCIÓN, concretamente 
entre los apoyos A293125 y A280028.
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Proyectos técnicos: PSFV DOÑA ESTHER. Noviembre 2020.

Técnico titulado competente: Ingeniero Técnico Industrial, D. Ginés Martínez Pérez, colegiado n.º 1280 
del  colegio oficial de graduados e ingenieros técnicos de Albacete.

Las características principales de la infraestructura de evacuación son:

La línea eléctrica de evacuación de 15 kV de la instalación solar fotovoltaica “DOÑA ESTHER”, discurrirá des-
de la salida del centro de transformación de 1.000 KVA, en forma subterránea, hasta el centro de secciona -
miento (CS). De este centro partirá otro tramo subterráneo en doble circuito hasta el apoyo a instalar del
tramo aéreo para realizar la entrada-salida de la línea ‘SET ROMERAL/L_ARAUZA’ de EDISTRIBUCIÓN, con-
cretamente entre los apoyos A293125 y A280028.

• Origen: desde la salida del centro de transformación de 1.000 kVA, en forma subterránea, hasta el 
centro de seccionamiento (CS)

• Final: Línea denominada ‘SET ROMERAL/L_ARAUZA’ de EDISTRIBUCIÓN, concretamente 
entre los apoyos A293125 y A280028.

• Tensión: 15 kV 

• Categoría: Tercera

• Longitud: 290 metros

• Tipo: Aérea-subterránea, discurrirá desde la salida del centro de transformación de 1.000 KVA, en 
forma subterránea, hasta el centro de seccionamiento (CS). De este centro partirá otro tramo subte-
rráneo en doble circuito hasta el apoyo a instalar del tramo aéreo para realizar la entrada-salida de 
la línea ‘SET ROMERAL/L_ARAUZA’.

• Frecuencia: 50 Hz

• Nº conductores por fase: 1

• Nº apoyos: 1

• N.º Vanos: 2

• Términos municipales afectados: El termino afectado es Carmona, provincia de Sevilla.

SEGUNDO.- Esta Autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de apli-
cación derivada de la Ley 24/2013, y en particular según se establece en el R.D. 1955/2000, así como en el
R.D. 413/2014, debiendo cumplir las condiciones que en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo si -
guiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

 Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Or-
ganismos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación. Y
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quedará sin efecto en el caso de que las autorizaciones o derechos (de acceso y conexión) que han
sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden igualmente sin efecto.

 El plazo de puesta en marcha será de TRES (3) AÑOS contados a partir de la fecha de notificación
de la presente resolución. Transcurrido dicho plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa
solicitud por razones justificadas, prórroga del mismo, podrá entenderse la caducidad del mismo.

 El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, a
efectos de reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, he-
cho este imprescindible para que la instalación pueda entrar en funcionamiento.

 Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos técnicos vigen-
tes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación. En particular, el
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instruccio-
nes técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléc -
tricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y la  Orden de
26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones foto-
voltaicas andaluzas, modificada por Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Instrucción Técnica Componentes (ITC-FV-04)
de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las ins-
talaciones fotovoltaicas andaluzas.

 La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que ob-
serve el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administra -
ción, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las conse -
cuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las disposiciones legales vigentes.

 El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condiciona-
dos que han sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de
interés general, y en particular los establecidos por los órganos competentes en materias medio
ambiental, urbanística y de ordenación del territorio.

TERCERO. Habiéndose presentado en esta Delegación del Gobierno, Proyecto de Desmantelamiento y
Restitución de la presente instalación y Anexos complementarios, se acredita el cumplimiento del art. 52.6
de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la garantía a constituir por parte del titular, en una cuantía
igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su estado original, QUINCE MIL DOSCIENTOS
DIECISÉIS CON DIECISIETE  (15,216,17€) que deberá constituirse ante el Excmo. Ayuntamiento de Carmo-
na (Sevilla) con carácter previo a la puesta en servicio de la instalación.

FIRMADO POR RICARDO ANTONIO SANCHEZ ANTUNEZ 05/07/2021 PÁGINA 6/7
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de
Alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Financiación Europea, en el plazo de UN (1) MES conta-
do a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122.1
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi -
cas.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO
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ÁREA DE URBANISMO 
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C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.31.01 - FAX: 954.19.12.37. WEB: http://www.carmona.org
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SERVICIO: OTM-LICENCIAS
REF. INT.: PR/TP/MLG

EXPTE. Nº 21/7104-41 
REF. EXT.:
Nº EXPEDICIÓN: 020923
Nº NOT/CORREO: 024914/000001
ASUNTO:

SITENERGY, S.L
C/ AVIACIÓN, 0031- 1 17
C.P. 41007-SEVILLA

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN A SOLICITUD DE LICENCIA DE 
OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "DOÑA 
ESTHER" DE 987 KWP EN POLÍGONO 12 PARCELA 337 (REF. CATASTRAL 
41024A012003370000KI), DE ESTA LOCALIDAD

En Carmona a fecha de firma electrónica

En atención a su solicitud arriba indicada, con fecha de entrada en esta Corporación 
el 04/05/2021, y registro número 00008181, le requiero, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para que en el plazo de 20 días proceda a la 
subsanación/aportación de los documentos que a continuación se relacionan:

- Justificación del cumplimiento de las distancias que se citan en el art. 20 de las 
NN.SS de Carmona en cuanto a la separación de las edificaciones con respecto a 
los linderos.
- Justificación del cumplimiento de las distancias que se citan en el art. 2.4.3.1.6 de 
la AdP. de las NN.SS. con respecto al arroyo del Pozo, protegido por las mismas.
- Informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía en la que se determinen desde donde tomar las fajas de 
defensa e influencia de la Vereda de Las Barcas o Alcolea, que se marcan el art. 
2.4.3.1.7 de la AdP. de las NN.SS. al no encontrarse esta Vía Pecuaria deslindada.

Asimismo le comunico, de acuerdo con lo dispuesto en el precepto mencionado y en 
el art. 22.1.a) de la citada Ley, que el plazo para la notificación de la resolución del 
procedimiento a que da lugar su solicitud queda suspendido por el tiempo que medie entre 
la notificación de este requerimiento y el transcurso del plazo concedido, teniéndole por 
desistido de su petición si no se procediese a su cumplimiento.

La Delegada de Urbanismo
Fdo. MARÍA TERESA ÁVILA GUISADO
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ÁREA DE URBANISMO 
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SERVICIO: URBANISMO
REF. INT.: PMRJ/2021/079
EXPEDIENTE Nº2021-7104000041

ASUNTO:

INFORME DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL

TRAMITE: LICENCIA DE OBRA MAYOR

ACTIVIDAD
INSTALACION DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA. DOÑA ESTHER
de 987.280 Wp

REF. CATASTRAL: 41024A012003370000KI
SITUACIÓN: POLIGONO 12 PARCELA 337, CARMONA (SEVILLA)
PROMOTOR: SITENERGY, S.L (B-90472101)

Carmona, a fecha de firma electrónica

A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico.

1. RÉGIMEN URBANÍSTICO 
 
A la fecha de la firma, existe un requerimiento en materia urbanística. El presente informe 
no se pronuncia al respecto, solo en el aspecto ambiental del proyecto. En caso de que la 
actividad proyectada sea modificada se deberá volver a informar en materia ambiental. 

El uso es instalación  fotovoltaica  sobre suelo rustico de 987 kWp < 1 MWp  y con 1,47 ha 
< 10 ha

La actividad figura en la lista de actuaciones sometidas a instrumento de prevención y control 
ambiental del Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y en el 
Anexo III del Decreto Ley 5/2014 de 22 de abril de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas en la siguiente categoría:

CAT. 2.7. ACTUACIÓN: Instalaciones de la categorías 2.6 y 2.6 BIS en suelo no 
urbanizable, no incluidas en ellas.

Según las citadas normativas y de acuerdo con el Decreto Ley 3/2015 de 3 de marzo de la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para la obtención de la Licencia 
Urbanística correspondiente, la citada actividad está sujeta al procedimiento de calificación 
ambiental, entendiendo como tal el informe resultante de la evaluación de los efectos 
ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental 
y de acuerdo con el Decreto 295/97 por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental.

La actividad de INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA que se implantará en la 
ubicación ya señalada, prevé un  acceso  a  través  de  la  red  de  caminos  y  senderos  
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existente,  sin  necesidad  de  realizar modificaciones en su trazado, tiene una superficie útil de 
1,47 ha y se instala sobre una parcela de  11,1 ha, según proyecto.

2. AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE

El proyecto contempla un análisis de alternativas técnicamente viables para la reducción 
de impactos ambientales.

FASE DE CONSTRUCCIÓN. El proyecto contempla las siguientes medidas:

Impacto por vertidos hídricos:
• Las aguas residuales sanitarias serán tratadas in situ por medio de una unidad de 

tratamiento biológico, o almacena das para su adecuada gestión. 

Impacto por emisiones atmosféricas:
• Los vehículos que transporten material pulverulento se cubrirán, con una lona o  

mediante  un  sistema  apropiado,  al  objeto  de  evitar  la  emisión  de  polvos  y  partículas. 
• La  velocidad  de  los  vehículos  en  carreteras  sin  pavimentar  estará  limitada,  al 

objeto de reducir el levantamiento de polvo. Los vehículos serán conducidos de  forma  
responsable  y  a  baja  velocidad,  por  debajo  de  la  máxima  velocidad permitida dentro de la 
zona de construcción. 

•Se  realizará  una  adecuada  puesta  a  punto  y  mantenimiento  de  la  maquinaria 
utilizada durante las obras, al objeto de minimizar las emisiones de los gases de escape de los 
motores de combustión y el ruido ocasionado por la maquinaria. 

•Se  tratarán  de  limitar,  donde  sea  posible,  las  operaciones  susceptibles  de 
producir  cantidades  significativas  de  polvo  y  partículas  en  situaciones  de condiciones  
atmosféricas  desfavorables  (por  ejemplo,  fuerte  viento  cuando  el suelo   está   seco),   
adoptándose medidas   de   control   apropiadas   como   la humectación previa de los materiales 
a manipular, en caso de que sea necesario. 

Impacto por ruido:
• Las actividades de construcción que puedan producir mayor ruido se tratarán de llevar 

a cabo, en la medida de lo posible, en periodo diurno. 

Impacto por generación de residuos:
• Vigilancia del manejo, almacenamiento y control de residuos. 
• Comprobación de la disponibilidad y el adecuado estado de conservación de los 

recipientes necesarios para el almacenamiento de residuos.

Otras 
• Se  atenderán  las  medidas  de  cautela  arqueológica,  realizando  el  seguimiento 

arqueológico de los movimientos de tierra, notificándose en el plazo requerido a la Dirección 
General de Patrimonio Cultural o al Ayuntamiento correspondiente cualquier hallazgo casual de 
restos arqueológicos. 

• Los  materiales  sobrantes  procedentes  de  la  excavación  de  zanjas  para  la 
instalación de tuberías serán separados de manera que la capa de tierra vegetal sea almacenada 
independientemente del resto, con objeto de ser depositada en la parte superior cuando se 
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proceda al tapado de la zanja. Con el fin de evitar el deterioro de la capa orgánica, el acopio se 
realizará en montones de altura no superior a 2 m. 

•Se procurará planificar las obras de construcción de manera que la incidencia en el 
tráfico sea mínima. 

•Durante  el  periodo  de  construcción,  realizando  el  transporte  de  materiales  y 
equipos  de  forma  secuencial.  Cuando  se  efectúen  transportes  especiales,  se informará 
previamente a las autoridades competentes, autoridades municipales y  la  policía  y  se  
solicitará,  en  caso  de  que  sea  necesario,  la  autorización correspondiente a la autoridad 
competente. 

• Se habilitarán aparcamientos específicos para coches y otros vehículos, con el fin  de  
minimizar  los vehículos  aparcados  en  carreteras  y  caminos  de  los alrededores de la parcela. 

• Se minimizará el paso de maquinaria pesada y vehículos fuera de los accesos y 
caminos  existentes,  al  objeto  de  evitar  la  destrucción  de  la  vegetación  y  la compactación 
del terreno. En aquellas zonas donde el paso de maquinaria no tenga  una  zona  definida,  se  
procederá  a  señalizar  la  misma,  de  forma  que  el paso  se  produzca  siempre  por  el  mismo  
lugar,  reduciendo  así  la  superficie afectada por el paso de maquinaria. 

• En las zonas en las que se haya suprimido temporalmente la vegetación debido a la 
construcción, se estudiará la idoneidad de plantar especies autóctonas con densidad y 
composición específica similar a la existente en los alrededores de la zona a restaurar. 

FASE DE EXPLOTACIÓN. El proyecto contempla las siguientes medidas:

impacto por vertidos hídricos:
• En caso de existir aguas residuales, serán depuradas adecuadamente antes de su 

vertido con la autorización previa del Organismo de Cuenca o bien serán recogidas en una fosa 
séptica  estanca  para  su  posterior  retirada  por  gestor  autorizado.  Se  prestará  especial 
atención a las aguas de limpieza de los paneles para evitar la contaminación del medio natural. 

Impacto por consumo de agua:
• Minimizar el consumo de agua en la instalación (agua de limpie za de paneles) y  

considerar la posibilidad de reutilizar agua residual tratada. 

Impacto por generación de residuos:
• Los residuos urbanos generados por las operaciones de mantenimiento o por los  

operarios  de  la  planta  serán  evacuados  por  las  vías  ordinarias  de  recogida  y tratamiento 
de residuos urbanos. 

Practicas relacionadas con el medio socioeconómico:
• La generación de empleo repercuta en la población de los términos municipales 

cercanos. 
• El consumo de los productos necesarios, en la medida de lo posible, proceda de las 

empresas presentes en los términos municipales cercanos. 
•Fomento del empleo permanente ante el empleo temporal.

3.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS .
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Según proyecto se dispondrá, acorde con la vigente instrucción MIERAT 14,  de  un  sistema  
fijo  de  extinción  automático  de  incendios,  del  que  se  adjuntará  un  plano  detallado,  así  
como  instrucciones  de  funcionamiento, pruebas y mantenimiento

Los elementos más importantes de dicho sistema se describen a continuación: 


 DETECTORES DE HUMOS POR IONIZACIÓN. 
 CENTRAL DE DETECCIÓN 
 BATERÍA DE BOTELLAS DE CO2 

4.- CONCLUSIÓN .

De acuerdo con todo expuesto, se informa favorable sobre la Calificación Ambiental de 
Instalación para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su 
venta a la red en suelo rustico con una superficie de 1,49 ha y una producción de 0,987 
MW  siempre y cuando la actividad proyectada se ajuste ajuste al emplazamiento propuesto, al 
proyecto objeto de calificación, a las medidas correctoras especificadas en dichos documentos  y  
al  cumplimiento  de  los  requisitos  y  medidas  correctoras  incluidos  en  los  anexos  que  
conforman  la  presente  documentación.

Nota: Si por circunstancias del requerimiento urbanístico que se le solicita al administrado, la 
instalación fuera modificada en los parámetros que establece esta calificación, esta se tendrá 
que revisar para su nuevo informe.

ANEXO  
CONDICIONADO AMBIENTAL

FASE DE CONSTRUCCIÓN:

- La La maquinaria que produzca ruido se manipulará preferentemente en horas diurnas. 
 
- Se  deberán  tomar  las  medidas  necesarias  para  prevenir  la  generación  de  polvo  durante  
la  fase  de  construcción.  
 
- Al término de las obras se retirarán todos los escombros, materiales  sobrantes  y  demás  
restos,  gestionándose  adecuadamente.

FASE DE EXPLOTACIÓN:

- Los  residuos  asimilables  a  urbanos  generados  por  las  operaciones de mantenimiento o por 
los operarios de la planta  deberán  ser  retirados  a  vertederos  autorizados.  Los  residuos  de  
papel,  cartón,  plásticos  y  vidrios  no  contaminados  se  almacenarán  de  forma  selectiva  y  
se  destinarán  preferentemente  a  reutilización  o  reciclado.  Asimismo,  si  el  Ayuntamiento  
dispone  de  ordenanza  de  residuos, la gestión de los residuos urbanos se realizará conforme a 
la ordenanza.
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- En caso de afección a vías pecuarias, se cumplirá con lo establecido en el Decreto 155/1998, 
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- Seguimiento  anual  en  la  fase  de  explotación  incluirá  la  realización de recorridos de 
inspección dentro del recinto  de  la  planta  solar,  al  objeto  de  detectar  posibles  incidencias  
de  accidentes  de  aves  con  las  infraestructuras  instaladas.
 
- Los  caminos  de  tierra  construidos  para  el  acceso  a  las  obras y emplazamiento de equipos 
y materiales que no sean necesarios para la explotación o mantenimiento de aquellas, habrán de 
ser inutilizados y restaurados.

El Ingeniero Técnico Municipal

Fdo: Pedro Rodríguez
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SERVICIO: URBANISMO
REF. INT.:
EXPEDIENTE Nº710400000041

ASUNTO:

INFORME TECNICO DE SUBSANACION DE 
DEFICIENCIAS PARA LICENCIA DE OBRAS

DENOMINACION DE LA OBRA: Planta Solar Fotovoltaica "DOÑA ESTHER" de 987 kWp
REF. CATASTRAL: 41024A012003370000KI
SITUACIÓN: Polígono 12 Parcela 337
PROMOTOR: SITENERGY, S.L

Carmona, a fecha de firma electrónica

Revisada la documentación técnica del expediente de referencia, con fecha de entrada 
en este Ayuntamiento de 04/05/2021 y a los efectos de determinar la compatibilidad urbanística 
de las obras solicitadas, el técnico que suscribe entiende necesario requerir la subsanación de las 
deficiencias/aportación de los documentos que a continuación se relacionan:

+Justificación del cumplimiento de las distancias que se citan en el art. 20 de las NN.SS 
de Carmona en cuanto a la separación de las edificaciones con respecto a los linderos.

+Justificación del cumplimiento de las distancias que se citan en el art. 2.4.3.1.6 de la 
AdP. de las NN.SS. con respecto al arroyo del Pozo, protegido por las mismas.

+Informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 
Junta de Andalucía en la que se determinen desde donde tomar el borde de la Vereda de 
Las Barcas o Alcolea, al no encontrarse esta Vía Pecuaria deslindada. Desde ese punto se 
tomaran las fajas de defensa e influencia que se marcan el art. 2.4.3.1.7 de la AdP. de las 
NN.SS.

El Arquitecto Técnico Municipal
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RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, POR LA QUE
SE CONCEDE A FAVOR DE LA MERCANTIL SITENERGY, S.L. CON CIF B-90472101 AUTORIZACIÓN ADMINIS-
TRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA
INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE TECNOLOGÍA  SOLAR FOTOVOLTAICA
DENOMINADA “DOÑA ESTHER”, CON UNA POTENCIA INSTALADA DE 875 kW, Y UBICADA EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA).

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JMB

Expediente: 285.111

R.E.G.: 4.282

Visto el escrito de solicitud formulado por SITENERGY, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha de 9 de noviembre de 2020,  la sociedad mercantil SITENERGY, S.L. con CIF  B-
90472101,solicita  Autorización Administrativa Previa y de Construcción, para la implantación de la instala -
ción de generación de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica denominada “DOÑA ESTHER”de
875 kW de potencia instalada, y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), aportando para ello
la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y que obra en el expediente de referencia,
acreditando capacidad legal, técnica y económico -financiera para la realización del proyecto.

Así mismo, el peticionario suscribió, con fecha 11 de junio de 2021, declaración responsable que acredita el
cumplimiento de la normativa que le es de aplicación,  según se establece en el  artículo 53.1 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Segundo.- De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante, R.D.
1955/2000), se sometió el expediente a información pública, insertándose anuncios en:

 BOP de la provincia de Sevilla número 77, de 6 de Abril 2021.

Sin que se produjeran alegaciones durante el periodo de exposición pública. .

Asimismo, tal y como establece el citado Título VII del R.D. 1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta
días de la solicitud y documentos técnicos, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya
que según declara el promotor de la instalación, pueden verse afectados por el procedimiento de referen -
cia, a fin de que éstos se pronunciaran al efecto y emitieran el informe y, en su caso, condicionado técnico
que correspondiera:

Delegación del Gobierno en Sevilla
Secretaría General Provincial de la Consejería de 
Hacienda y Financiación Europea
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• Ayuntamiento de Carmona.
• Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patri-

monio Histórico.
• Delegación territorial de agricultura, ganadería, pesca y Desarrollo sostenible.
• Confederación hidrográfica del Guadalquivir
• Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-Área de Industria y Energía o cru -

zamientos con infraestructuras de evacuación.
• Edistribución Redes Digitales S.L.U.

Dándose la circunstancia de que existe conformidad entre los organismos afectados y la peticiona -
ria acorde con la documentación aportada, así mismo también se manifiesta conformidad con las alegacio -
nes e informes presentados por los citados organismos afectados en los plazos reglamentarios durante el
procedimiento de tramitación, según obra en el expediente de referencia. 

Cuarto.- Con fecha de 05 de octubre de 2020,  la compañía E-Distribución Redes Digitales emite un
informe actualizando las condiciones de acceso y conexión para la instalación eléctrica de referencia, acep-
tado por el solicitante, en Carmona, LINEA 15 kV SET ROMERAL/L_ARAUZA" LA-110 (A293125 Y A280028)

Quinto.- Con fecha de 24 de Mayo de 2021, el promotor presenta proyecto con modificación que ha
consistido en el desplazamiento del conjunto del vallado, módulos y centros de transformación. Dicha mo-
dificación se considera no sustancial de acuerdo con art. 115 del RD 1955/2000.

Sexto.- Con fecha de 21 de Junio de 2021, el Ayuntamiento de Carmona, en aplicación a lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento
de la actividad productiva de Andalucía, informa favorablemente en relación a la compatibilidad urbanística
del proyecto.

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Go-
bierno en virtud de lo dispuesto en:

• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas.
• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
• Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se tras-

pasan funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia
de industria, energía y minas.

• Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Con -
sejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior (dependencia orgánica), el Órgano al
que corresponde dichas competencias.
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• Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la
que se delegan determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléc-
tricas en las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

• Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se

establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actua-
ciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades po-
tencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos or-
gánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Ges-
tión Integrada de la Calidad Ambiental.

• Instrucción 1/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre tramitación y re -
solución de los procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica compe-
tencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomen-
to de las energías renovables en Andalucía.

• Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucía.

• Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos administrativos re-
feridos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma
de Andalucía

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

• Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las insta-
laciones fotovoltaicas andaluzas, modificada por Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Di-
rección General  de Industria,  Energía y Minas,  por la que se modifica la Instrucción Técnica
Componentes (ITC-FV-04).

SEGUNDO.  Se han cumplido  los  trámites  reglamentarios  establecidos  en el  Título  VII  del  Real  Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así
como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y en la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

TERCERO. Se ha cumplido el trámite reglamentario establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de
marzo, de Fomento de las Energías Renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, en el que
se hace referencia al cumplimiento de los preceptos impuestos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía, y modificados por el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y sim-
plificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.
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Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevi -
lla, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas

RESUELVE

PRIMERO. Conceder a favor de la sociedad mercantil SITENERGY, S.L. con CIF B-90472101, autorización
administrativa previa y de construcción para la instalación de generación de energía eléctrica denominada
``DOÑA ESTHER´´ con una potencia instalada de 875 kW, y ubicada en el término municipal de Carmona
(Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: SITENERGY, S.L. (B-90472101)
Domicilio: C/ Serrano 41, Planta 7.º Dcha, 28001, Madrid.
Denominación de la Instalación: Doña Esther
Términos municipales afectados: Carmona, Sevilla.
Emplazamiento de la ISF: UTM(265278,60m;4154481,81m).
Ref.catastral: 41024A012003370000KI.
Finalidad de la Instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica

(b.1.1 RD Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula
la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos)

Características técnicas principales de la instalación solar FV:

• Instalación de 2.408 módulos de 410 Wpico cada uno en condiciones STC, encargados de convertir 
la luz solar en electricidad.

• Se propone una estructura estática que permita colocar dos filas de módulos en posición vertical.

• Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.

• Se instalan en la planta 5 unidades básicas de inversión a corriente alterna, de 175.000 Wn cada 
una.

• 1 Centro de transformación: En su interior albergará el transformador de 1000 kVA de tensiones 
0,8/20 kV, transformador de 10 kVA para los servicios auxiliares de la planta, un cuadro de baja ten-
sión con todos los elementos de protección de las líneas de los inversores y protección general de la
planta.

Potencia de módulos FV (pico) de generación: 987,28 kWp  

Potencia Instalada (inversores) de generación: 875 kW

Potencia Máxima de Evacuación: 990 kW 

Tensión de evacuación: 15 kV 

Punto de conexión: Línea denominada ‘SET ROMERAL/L_ARAUZA’ de EDISTRIBUCIÓN, concretamente 
entre los apoyos A293125 y A280028.
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Proyectos técnicos: PSFV DOÑA ESTHER. Noviembre 2020.

Técnico titulado competente: Ingeniero Técnico Industrial, D. Ginés Martínez Pérez, colegiado n.º 1280 
del  colegio oficial de graduados e ingenieros técnicos de Albacete.

Las características principales de la infraestructura de evacuación son:

La línea eléctrica de evacuación de 15 kV de la instalación solar fotovoltaica “DOÑA ESTHER”, discurrirá des-
de la salida del centro de transformación de 1.000 KVA, en forma subterránea, hasta el centro de secciona -
miento (CS). De este centro partirá otro tramo subterráneo en doble circuito hasta el apoyo a instalar del
tramo aéreo para realizar la entrada-salida de la línea ‘SET ROMERAL/L_ARAUZA’ de EDISTRIBUCIÓN, con-
cretamente entre los apoyos A293125 y A280028.

• Origen: desde la salida del centro de transformación de 1.000 kVA, en forma subterránea, hasta el 
centro de seccionamiento (CS)

• Final: Línea denominada ‘SET ROMERAL/L_ARAUZA’ de EDISTRIBUCIÓN, concretamente 
entre los apoyos A293125 y A280028.

• Tensión: 15 kV 

• Categoría: Tercera

• Longitud: 290 metros

• Tipo: Aérea-subterránea, discurrirá desde la salida del centro de transformación de 1.000 KVA, en 
forma subterránea, hasta el centro de seccionamiento (CS). De este centro partirá otro tramo subte-
rráneo en doble circuito hasta el apoyo a instalar del tramo aéreo para realizar la entrada-salida de 
la línea ‘SET ROMERAL/L_ARAUZA’.

• Frecuencia: 50 Hz

• Nº conductores por fase: 1

• Nº apoyos: 1

• N.º Vanos: 2

• Términos municipales afectados: El termino afectado es Carmona, provincia de Sevilla.

SEGUNDO.- Esta Autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de apli-
cación derivada de la Ley 24/2013, y en particular según se establece en el R.D. 1955/2000, así como en el
R.D. 413/2014, debiendo cumplir las condiciones que en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo si -
guiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

 Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Or-
ganismos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación. Y

FIRMADO POR RICARDO ANTONIO SANCHEZ ANTUNEZ 05/07/2021 PÁGINA 5/7

VERIFICACIÓN Pk2jmD7GFYPRNL7NU9B6T23T2M8DWR https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

C
S

V
: 

07
E

50
01

5B
56

C
00

E
0I

7N
0G

7D
0S

5

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmD7GFYPRNL7NU9B6T23T2M8DWR


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

quedará sin efecto en el caso de que las autorizaciones o derechos (de acceso y conexión) que han
sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden igualmente sin efecto.

 El plazo de puesta en marcha será de TRES (3) AÑOS contados a partir de la fecha de notificación
de la presente resolución. Transcurrido dicho plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa
solicitud por razones justificadas, prórroga del mismo, podrá entenderse la caducidad del mismo.

 El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, a
efectos de reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, he-
cho este imprescindible para que la instalación pueda entrar en funcionamiento.

 Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos técnicos vigen-
tes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación. En particular, el
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instruccio-
nes técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléc -
tricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y la  Orden de
26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones foto-
voltaicas andaluzas, modificada por Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Instrucción Técnica Componentes (ITC-FV-04)
de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las ins-
talaciones fotovoltaicas andaluzas.

 La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que ob-
serve el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administra -
ción, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las conse -
cuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las disposiciones legales vigentes.

 El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condiciona-
dos que han sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de
interés general, y en particular los establecidos por los órganos competentes en materias medio
ambiental, urbanística y de ordenación del territorio.

TERCERO. Habiéndose presentado en esta Delegación del Gobierno, Proyecto de Desmantelamiento y
Restitución de la presente instalación y Anexos complementarios, se acredita el cumplimiento del art. 52.6
de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la garantía a constituir por parte del titular, en una cuantía
igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su estado original , QUINCE MIL DOSCIENTOS
DIECISÉIS CON DIECISIETE  (15,216,17€) que deberá constituirse ante el Excmo. Ayuntamiento de Carmo-
na (Sevilla) con carácter previo a la puesta en servicio de la instalación.

FIRMADO POR RICARDO ANTONIO SANCHEZ ANTUNEZ 05/07/2021 PÁGINA 6/7

VERIFICACIÓN Pk2jmD7GFYPRNL7NU9B6T23T2M8DWR https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

C
S

V
: 

07
E

50
01

5B
56

C
00

E
0I

7N
0G

7D
0S

5

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmD7GFYPRNL7NU9B6T23T2M8DWR


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de
Alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Financiación Europea, en el plazo de UN (1) MES conta-
do a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122.1
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi -
cas.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO
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CORREO ELECTRÓNICO: 

comisaria.aguas@chguadalquivir.es 

 

 

Plaza de España – Sector II 
41071-Sevilla 
TEL: 95 563 75 02 
FAX: 95 563 79 79 

 

 

 
 
MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR, O.A. 

COMISARÍA DE AGUAS 

 
 
 

  O F I C I O    

 

AYUNTAMIENTO DE CARMONA 

Calle El Salvador, 2 

41410 – Carmona (SEVILLA) 

 

 

  S/REF.    

  N/REF. 41024 / 1301 / 2021 / 01 

  FECHA 17 de septiembre de 2021 

  ASUNTO Resolución Autorización  

Notificación de resolución    

     
 

 

 

 

 

 

 

Para su conocimiento, y a los efectos oportunos en el ámbito de las competencias de esa 

Entidad, por la presente se remite copia de la Propuesta/Resolución sobre solicitud Autorización 

recaída en el expediente de la referencia. 

 

 

 

 

  

               

LA JEFA DE SERVICIO, 

 

       

  Fdo.: Verónica Gros Giraldo. 

Firmado electrónicamente.
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CORREO ELECTRÓNICO: 

comisaria.aguas@chguadalquivir.es 

 
 

 
Plaza de España – Sector II 
41071-Sevilla 
TEL: 95 563 75 02 
FAX: 95 563 79 79 

 

 

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
 Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 

 
CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR,O.A. 
 
Comisaría de Aguas 

 
 

        Sevilla, a  
 
   

41024/1301/2021/01 
 
 

Sr. Presidente de esta 
Confederación  Hidrográfica del 

Guadalquivir.- SEVILLA 
 
 

ASUNTO: Resolución de Autorización  de obras, con afección a la zona de policía del Arr oyo del Pozo 

y de su afluente innominado, para la instalación de  la Planta Fotovoltaica Doña Esther y su línea de 

evacuación de energía, en la parcela 337 del polígo no 12 del t.m. de Carmona (Sevilla). 

Examinado el expediente de la referencia, instado p or D. FERNANDO DÁVILA DE COSSIO, con 

N.I.F. 51.453.328-M, en representación de SITENERGY, S.L., con C.I.F. B-90.472.101 y domicilio a efectos 

de notificación en Calle Serrano, bloque 41, piso 7, puerta D, C.P. 28.001, Madrid; para el objeto arriba 

expresado habiéndose seguido todos los trámites legales aplicables, según lo dispuesto en los arts. 53 y 54 

del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 19 de mayo de 2021, tiene entrada en este Organismo de cuenca petición de 

autorización de obras para la instalación de la Planta Fotovoltaica Doña Esther y su línea de evacuación de 

energía, en la parcela 337 del polígono 12 del t.m. de Carmona (Sevilla). 

Junto con la solicitud, se presentó escrituras de cese y nombramiento de cargos y declaración de 

unipersonalidad otorgado por SITENERGY,S.L. y separata de afección de la planta solar. 

Según la documentación aportada, la Planta Fotovoltaica Doña Esther, de 987,28 kWp de potencia pico, se 

ubicará en la parcela 337 del polígono 12 del t.m. de Carmona (Sevilla), ocupando 14.700 m2 de la totalidad 

de su superficie. Estará formada por un cerramiento perimetral, 2.408 módulos solares sobre seguidores, 5 

inversores y un centro de transformación, formado por una caseta prefabricada de hormigón. 

La línea eléctrica de evacuación de energía, 15 kV, unirá, de forma subterránea, el centro de transformación 

con el apoyo 1 de entronque aéreo-subterráneo, el cual sustituirá al apoyo actual en el que se realizará la 

conexión con la línea LMT SET ROMERAL/L_ARUAZA. Dicho punto de conexión se encuentra en el de 

coordenadas (UTM ETRS89 h30) X = 265.212,56 Y = 4.154.734,93. 

La línea estará formada por dos tramos: LSAT 1, que une el centro de transformación de 1.000 kVA con el 

centro de seccionamiento (238 m de longitud), y LSAT 2, que une el centro de seccionamiento y el apoyo nº 1 

a instalar de entronque aéreo-subterráneo, que hace de punto de conexión (29 m de longitud). 

Con las actuaciones descritas, el solicitante prevé la afección de la zona de policía del Arroyo del Pozo, por la 

instalación de la planta solar (distancia media de 50 m), y de su línea de evacuación. El solicitante indica, 
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41024/1301/2021/01 

 

 

 

además, que el centro de seccionamiento se ubicará a una distancia de 95 m del cauce, por lo que la 

afección al mismo será mínima. 

SEGUNDO.- La solicitud NO ha sido sometida a Información Pública, al no preverse afecciones a terceros ni 

al dominio público hidráulico, conforme al artículo 126.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

TERCERO.- Tras comprobación en los Sistemas de Información Cartográfica disponibles en este Organismo 

de cuenca, se informa que la documentación aportada concuerda sensiblemente con la realidad. Además, se 

ha comprobado que con las actuaciones solicitadas, se afectará a la zona de policía del Arroyo del Pozo y de 

un afluente innominado del mismo. 

Desde este Organismo de cuenca se entiende que, dada la distancia de las instalaciones al cauce (unos 50 

m), la orografía de la zona y la cuenca hidrográfica del Arroyo del Pozo y de su afluente innominado, a su 

paso por la planta solar, las cuales tienen una superficie de 1,70 y 0,52 km2, respectivamente (la cuenca del 

Arroyo del Pozo incluye a la de su afluente innominado); no se producirá afección a la zona de flujo preferente 

ni a la zona inundable de los citados cauces, debido a la instalación de la planta solar. 

     

Cuenca hidrográfica del Arroyo del Pozo, izquierda, y de su afluente innominado, derecha, (polígonos verdes) sobre 

cartografía raster del IGN. Planta solar representada y línea de evacuación en polígono negro. 

 

Perfil transversal al cauce del arroyo innominado y del Arroyo del Pozo, a su paso por las inmediaciones de la planta 

solar. Desnivel entre cauce del arroyo innominado y la planta de 2 m (114 – 116 = 2 m). 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Que la petición se formula al amparo de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico así como por las normas de 

desarrollo del mismo. 

Que la competencia para el otorgamiento de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico 

corresponde a los Organismos de cuenca de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 

ESTA COMISARÍA  en uso de las facultades otorgadas por el art. 4 º punto 2ª) del R.D. 1821/1985, de 1 

de agosto PROPONE que por la Presidencia de esta Confederación se ACUERDE: 

AUTORIZAR a SITENERGY, S.L., con C.I.F. B-90.472.10 1, las obras, con afección a la zona de 

policía del Arroyo del Pozo y de su afluente innomi nado, para la instalación de la Planta Fotovoltaica  

Doña Esther y su línea de evacuación de energía, en  la parcela 337 del polígono 12 del t.m. de 

Carmona (Sevilla); siempre que se cumplan las sigui entes: 

CONDICIONES PARTICULARES 

1) Las obras autorizadas deberán ejecutarse en el plazo máximo de 12 MESES a partir de la recepción de 

la Resolución de esta Autorización, debiendo el interesado dar cuenta tanto de la fecha del comienzo 

como de la de finalización de los trabajos a este Organismo.  

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA CERRAMIENTOS 

1) El cerramiento deberá ser permeable, de forma que permita el paso de las avenidas. 

2) Esta resolución no permite el cruzamiento de cauces con el cerramiento perimetral de la planta solar, 

para lo cual deberá solicitarse la pertinente autorización de obras ante este Organismo de cuenca. 

3) Si durante la vida útil de las instalaciones se comprobase que el cerramiento supone un obstáculo 

importante al discurrir de las aguas, esta Administración podrá exigir su eliminación, sin que el 

propietario pueda reclamar indemnización alguna. 

4) El titular de esta Autorización estará obligado a desmantelar el cerramiento, previa autorización, cuando 

ésta haya dejado de prestar por cualquier causa los fines para los que fue autorizada. 

5) En caso de que se efectuara el deslinde del cauce y el cerramiento se encontrara en zona de dominio 

público hidráulico o zona de servidumbre, la presente autorización no dará derecho a indemnización 

alguna, debiendo proceder el titular del cerramiento o en su defecto el de la finca que delimita, a la 
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demolición de la misma, dado que la vigente Ley de Aguas prohíbe las construcciones o instalaciones en 

esa zona. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA OCUPACIÓN DE LA ZON A DE POLICÍA 

1) QUEDA PROHIBIDO el vertido directo o indirecto de aguas, así como de productos residuales, 

susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público 

Hidráulico. 

2) Deberá respetarse en todo momento la zona de servidumbre de los arroyos, las cuales deberán quedar 

libres para el uso público, según se determina en los arts. 6 y 7 del RDPH. 

3) Las instalaciones (edificaciones, obras lineales  o cualesquiera otras que constituyan un 

obstáculo significativo al flujo del agua, se entie nde como obstáculo significativo el que presenta 

un frente en sentido perpendicular a la corriente d e más de cinco metros de anchura), deberán 

situarse fuera de la zona de flujo preferente defin ida en el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

4) Si durante la vida útil de las instalaciones se comprobase que suponen un obstáculo importante al 

discurrir de las aguas, esta Administración podrá exigir su eliminación, sin que el propietario pueda 

reclamar indemnización alguna. 

5) Dado que el uso de las instalaciones implica la presencia de personas en su interior, el peticionario será 

responsable de su seguridad y de las medidas que debieran adoptarse frente al riesgo de inundaciones, 

para garantizar la seguridad de las personas. Estas medidas de protección no podrán afectar al dominio 

público hidráulico ni a terceros. En el caso de legalización de edificaciones ya existentes que no sean 

acordes al planeamiento urbanístico y se encuentren en situación legal de fuera de ordenación no se 

permite su protección y debe aplicarse el plan de evacuación del municipio ante inundaciones y poseer 

seguro de daños ante inundaciones. 

6) En caso de daños a personas o bienes en las actuaciones solicitadas provocados por inundación, el 

Organismo de Cuenca NO será responsable de los mismos, no habiendo lugar a indemnización de 

ningún tipo. 

7) El titular de esta autorización será el responsable de cuantos daños se puedan producir a terceros por 

deficiencias tanto durante la construcción como por la deficiente conservación y mantenimiento de la 

obra, así como por el desbordamiento del cauce, por la interferencia de las obras previstas en el natural 

discurrir de las aguas, independientemente de los caudales circulantes y los arrastres de vegetación o 

sedimentos que se produzcan. 
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CONDICIONES GENERALES 

1) Las actuaciones se ajustarán al documento técnico y planos presentados y que sirvieron de base para 

esta autorización. Este Organismo podrá autorizar pequeñas modificaciones que tiendan al 

perfeccionamiento del documento técnico presentado y que no afecten a la esencia de la autorización. 

2) La zona de servidumbre (de CINCO (5) metros de anchura al lado del cauce en ambas márgenes) 

deberá quedar completamente libre de cualquier obra, instalación o acopio de materiales, durante y al 

final de la obra, según se determina en los artículos 6 y 7 del Reglamento del  Dominio Público 

Hidráulico. 

3) En caso de daños en las actuaciones solicitadas por la fuerza de las avenidas, este Organismo NO será 

responsable de los mismos, no habiendo lugar a indemnización de ningún tipo.  

4) En ningún caso las actuaciones a realizar supondrán un impedimento a la capacidad de desagüe del 

cauce. Durante la obra no se permitirán acopios en el cauce, manteniéndolo totalmente libre de cualquier 

obstáculo que impida el normal discurrir de las aguas. Al final de las obras se retirarán todos los 

materiales sobrantes y los producidos por las excavaciones quedando el cauce libres de todo elemento 

que obstaculice el paso o el libre discurrir del agua. 

5) El peticionario será responsable de cuantos daños puedan ocasionarse a interés público o privados, 

incluido el medio ambiente, como consecuencia de las actuaciones autorizadas, quedando obligado a su 

indemnización, todo ello tanto por deficiencias durante la construcción como por la deficiente 

conservación y mantenimiento de la obra, así como por interferencia de las obras previstas en el natural 

discurrir de las aguas, independientemente de los caudales circulantes y los arrastres de vegetación o 

sedimentos que se produzcan. 

6) La inspección y vigilancia de las actuaciones e instalaciones durante la ejecución del objeto de esta 

autorización, así como durante la explotación de la misma, podrá quedar a cargo de este Organismo, 

siendo de cuenta del peticionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, 

debiendo darse cuenta a dicho Organismo del inicio de las trabajos. Una vez terminados y previo aviso 

del concesionario, se procederá a su reconocimiento, levantándose Acta en la conste el cumplimiento de 

estas condiciones. 

7) Queda prohibido el vertido de escombros o de cualquier otro elemento a cualquier cauce, así como a sus 

zonas de servidumbre y policía, siendo el peticionario responsable de daños y perjuicios que como 

consecuencia de los mismos puedan originarse, y serán de su cuenta los costes de los trabajos que la 

Administración ordene llevar a cabo para la limpieza de escombros vertidos durante la obra. 

8) Esta autorización se otorga sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse del deslinde del 

cauce, debiendo acomodarse en todo caso al mismo y a la aplicación de su régimen jurídico (art. 240 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico). 

Firmado electrónicamente.
CSV: MA0018NI0WL200F567GWNP8S453GF5CEAH C

S
V

: 
07

E
50

01
4B

C
25

00
S

4W
5H

6Z
1S

8R
5

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E50014BC2500S4W5H6Z1S8R5

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)  -  21/09/2021

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  21/09/2021
10:28:35

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  ENTRADA REGGEN 2021 17323  -   21/09/2021 10:27

ENTRADA: 202117323

Fecha: 21/09/2021

Hora: 10:27

Und. reg:REGGEN



41024/1301/2021/01 

 

 

 

9) Esta autorización carecerá de validez si los restantes órganos de la Administración Central, Autonómica 

o Local no otorgan las que en su caso correspondan por razón de otras competencias en la materia y 

ámbito territorial, y en particular la correspondiente tramitación de la legislación medioambiental. 

10) El interesado queda obligado al pago de las cantidades que resulten por aplicación de las tasas, cánones 

y exacciones de acuerdo con las liquidaciones que por este Organismo se le practiquen. 

11) Caducará esta autorización como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las condiciones  

generales, específicas o particulares y en los casos previstos en las disposiciones vigentes. 

12) Queda TOTALMENTE PROHIBIDO cualquier obra diferente a la solicitada, que se efectúe dentro de la 

zona de policía sin la debida autorización de este Organismo. 

13) SE PROHIBE EXPRESAMENTE la tala o poda de árboles u otra vegetación de ribera o galería. 

14) Se concede autorización para la ocupación temporal de los terrenos de dominio público hidráulico 

necesarios para las actuaciones, durante el periodo de duración de las obras, teniendo en cuenta que 

dicha ocupación no supone la formación de obstáculos que impidan el normal discurrir de las aguas en 

ningún momento.  

15) Las actuaciones no supondrán ninguna modificación del trazado del cauce ni alteración del perfil del 

lecho fluvial. 

16) En caso de venta o transmisión de propiedad, el nuevo titular adquirirá las obligaciones que esta 

autorización conlleva. 

17) Se concede esta autorización dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a tercero, a título 

precario, quedando obligado el peticionario a demoler o modificar por su parte las actuaciones 

realizadas, cuando la Administración lo ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna. 

18) Queda TOTALMENTE PROHIBIDO cualquier obra diferente a la solicitada, que se efectúe dentro de la 

zona de policía sin la debida autorización de este Organismo. 

19) El titular de esta Autorización estará obligado a demoler la obra, previa autorización, cuando ésta haya 

dejado de prestar por cualquier causa los fines para los que fue autorizada.    
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Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso de reposición ante 

esta Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el plazo de UN MES a partir del día 

siguiente al de la notificación o publicación del acto, o ser impugnado directamente en el orden jurisdiccional 

contencioso ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía según el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 
CLAVE : 41024/1301/2021/01 
 

TÍTULO: RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN  DE 

OBRAS, CON AFECCIÓN  A LA ZONA DE 

POLICÍA DEL ARROYO DEL POZO Y DE SU 

AFLUENTE INNOMINADO, PARA LA 

INSTALACIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

DOÑA ESTHER Y SU LÍNEA DE EVACUACIÓN 

DE ENERGÍA, EN LA PARCELA 337 DEL 

POLÍGONO 12 DEL T.M. DE CARMONA 

(SEVILLA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE EL TÍTULO ANTES MENCIONADO. 

EL PRESIDENTE, 
(R.D. 927/88, 29 de julio) 

 
 
 
 

Fdo.: Joaquín Páez Landa. 
 

Propone, 
EL COMISARIO DE AGUAS, 

 
 
 
 

Fdo.: Alejandro Rodríguez González. 
 

Conforme, 
EL COMISARIO ADJUNTO, 

 
 
 
 

Fdo.: Juan Lluch Peñalver. 
 

EL JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA, 
 
 
 
 

Fdo.: Gorka Pizarro Altuzarra
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PROYECTO DE DESARROLLO 

 

 

Noviembre de 2020
 
 

INSTALACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

El Ingeniero Técnico Industrial:  

Ginés Martínez Pérez 

Nº Colegiado: 1280 - COGITI Albacete 

“DOÑA ESTHER” DE 987,28 kW CONECTADA A RED  

MARTINEZ 
PEREZ 
GINES - 
53146942Z
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Plan Seguimiento Ambiental:  

 

 

 

 

 

 

 

  

Diciembre  de 2020 

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

SOLAR FOTOVOLTAICA  

 

DOÑA ESTHER de 987,280 kW  

El Ingeniero Técnico Industrial:  

Ginés Martínez Pérez 

Nº Colegiado: 1280  - COGITI Albacete 
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Mayo de 2020 

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

SOLAR FOTOVOLTAICA  

 

DOÑA ESTHER de 987,280 kW  

El Ingeniero Técnico Industrial:  

Ginés Martínez Pérez 

Nº Colegiado: 1280  - COGITI Albacete 
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DOCUMENTO AMBIENTAL:  

CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

Noviembre de 2020 

INSTALACIÓN DE PLANTA SOLAR 
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