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                AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
                      Secretaría General 
 

DOÑA  INÉS  PIÑERO  GONZÁLEZ-MOYA,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión ordinaria celebrada el día cuatro de abril de dos
mil veintidós, aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Podemos, cuyo tenor literal se transcribe
a continuación con el siguiente resultado:  cuatro  votos en contra del  Grupo  Municipal  Socialista  (4), tres
votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos (3), dos votos a favor del Grupo Municipal Popular (2), dos
votos a favor del Grupo Municipal IULV-CA (2) y un voto a favor del Grupo Municipal Podemos (1).

MOCIÓN  RELATIVA  A  LA  REVOCACIÓN  DE  OFICIO  DE  LA  LICENCIA  URBANÍSTICA  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN  DE GASOLINERA  SITA  EN CALLE  LOMA  VERDEJENA  Nº 14,
ESQUINA CON CALLE VELÁZQUEZ.

2022/PES_02/000152

«El G.M. Podemos Palomares del Río, expone que en el estudio exhaustivo que hemos desarrollado en
relación al informe de Valoración de impacto sobre la salud, encontramos que, el promotor ha obviado y
falseado información, respecto a la ubicación del terreno y las características de la zona, distancias con las
viviendas,  usos de edificios municipales,  así  como la instalación muy próxima y ya existente,  de otros
depósitos de combustible.

También ha sido llamativo encontrar una "segregación" no oficial del propio solar para evitar que colinde con
un solar destinado a uso escolar en el que se va a ubicar la gasolinera.

Los referidos datos que  pudieran  ser  incorrectos, falsos u obviados por parte del promotor en su informe
remitido a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía respecto al VIS, pueden resumirse de
la siguiente forma:

BREVE DESCRIPCIÓN DE IRREGULARIDADES DETECTADAS.

Tal y como se desprende de manera literal en este apartado, "no está prevista la presencia de personal
permanente de la empresa.

El Decreto 537/2004, de 23 de noviembre, dice:

"Si se estableciera el sistema de autoservicio en el horario diurno, deberá haber en el establecimiento,  al
menos,  una  persona  para  atender  la  solicitud  de  suministro  de combustible que pudiera formular algún
cliente cuyas circunstancias personales le impidan o dificulten su realización."

No entendemos, qué se concede una licencia donde cuando el promotor ya manifiesta que incumplirá con la
normativa Autonómica.

El promotor asegura que la distancia entre el solar y las viviendas es a 20,9 m. cuando lo cierto es que la
más cercana esta a 3 m. y el resto está a 9 m.

El promotor afirma que,"No se ubican colegios, residencias de ancianos ni centros de  salud  o  actividades
con sensibilidad especial por parte  de la población excepto los talleres municipales."

Respecto a esa afirmación recogida en este apartado y en primer lugar, cabe destacar la  omisión  clara  y
evidente  de  la  Biblioteca  Municipal,  entre  otros.  Dicha  instalación  de titularidad pública se encuentra
en la Calle Loma Verdejana 10 (incluida en el mismo edificio que los Aulas Municipales).
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Cuando la distancia entre el solar donde se pretende ubicar la gasolinera y el edificio de la biblioteca es de
12 m.

Las aulas municipales la distancia con respecto a la gasolinera es de 15 m. En las que se imparten las
siguientes actividades y materias:

• Taller de cerámica para todas las edades.

• Taller de Artes Plásticas para personas de 12 a 25 años.

• Talleres infantiles de modelado, para niños de 6 a 11 años.

• Escuela Oficial de Música de Palomares del Río, destinada a bebés, niños y adultos.

• Escuela de danza para niños y adultos.

• Escuela oficial de idiomas, para niños y adultos (a partr de 3 años) destinada a la obtención de las
certficaciones oficiales y refuerzo escolar.

• Escuela de dibujo y pintura para niños y adultos.

• Enseñanza Secundaria para Adultos (ESA).

• Cabe destacar una especial mención a la situación vivida respecto a la pandemia  provocada  por
el  virus  SARS  COVID  19,  en  la  que  en  estas mismas instalaciones  municipales  se  llevaron
a cabo clases  lectvas  de Educación Secundaria Obligatoria para menores de edad.

La distancia entre el solar para la instalación de la gasolinera y las cocheras es de 30 m. Se ha tenido
constancia de que (al menos) hay dos depósitos: uno con 20.000 litros de diesel soterrado y otro de 5.000
litros de urea, pero consta que hay un total de tres y no dos (uno bajo tierra y dos en superficie).

Además, la instalación de los dos depósitos que se encuentran ubicados superficialmente, es reciente y
según hemos podido saber se encuentra fuera de ordenación  teniendo en cuenta además que según el
PGOU,  todas  estas  instalaciones destinadas  al  estacionamiento  de  autobuses  de  entidad  Tranvías
de  Sevilla  S.A.,  están ubicadas sobre zonas verdes.

Esta información es vital para realizar un correcto estudio del impacto sobre la salud ya que las condiciones
de la zona son totalmente distintas al saber que se ubicarán dos gasolineras que tendrán casi 100.000 litros
de  combustible,  así  como  será  muy  distinta  la  concentración  de  emisiones  de  sustancias  altamente
cancerígenas,  teniendo  en  cuenta  además  que  se  estamos  hablando  de  una  Zona  Residencial  en
Expansión según el PGOU.

Se ha comprobado que a menos de 100 metros se  encuentra  el recinto ferial donde ademas de esta fiesta
local se lleva a cabo otras actividades de ocio y eventos.

Por su  parte, el Corredor Verde que se encuentra a unos 80 m. y ha sido considerado espacio de Especial
Protección por su Patrimonio e Interés Cultural por la Junta de Andalucía.

El Arroyo Caño Real se encuentra a poco mas de 200 m. y recorre varias localidad Aljarafeñas, ha sido
catalogado como Bien de Interés Cultural por el propio Ayuntamiento de Palomares del Río.

Según se  desprende  del  informe VIS  en  relación  a  la  Calificación  Ambiental  y  siempre  en  base  a  la
información  aportada  por el promotor,  que  no se  considera  que pueda verse afectada la accesibilidad en
la zona de instalación, ni en sus accesos, ni en las vías adyacentes.

Este hecho ha sido nuevamente obviado por la Administración Local, ya que según se ha podido saber
constan hasta tres informes negativos emitidos por el Sr. Jefe de la Policía Local como técnico superior del
tráfico, circulación y seguridad vial en la localidad, en el que de forma rotunda afirma que es inviable llevar a
cabo este proyecto con las características delas vías, zonas y espacios que confluyen con el solar objeto de
la resolución y los problemas de accesibilidad que generaría a los usuarios de la vía, tanto peatones como
usuarios de vehículos.
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Respecto a la "segregación" realizada en el solar donde se pretende instalar la gasolinera:

En el proyecto se exponen los solares con los que limita la instalación, haciendo constar que solo lo hace
con uno de uso terciario, que en realidad se corresponde con el mismo solar de la actividad que ha sido
"dividido o segregado" sin que conste esa segregación en ninguna actuación oficial.

De  esta  forma  se  evita  hablar  de  la  verdadera  finca  colindante,  que  es  un  terreno  propiedad  del
Ayuntamiento  de  Palomares  del  Rio  cuyo  destino  es  uso dotacional y con fines educativos (Referencia
catastral 1047102QB6314N00041RZ, C/ Loma Verdejana 16).

Según el PGOU vigente, la parcela se clasifica como suelo urbano y se califica como Sistema Local de
Equipamientos -  Zona de Equipamiento Docente,  donde en el  Plan General  y en su articulo 44 a),  se
establece que el uso docente abarca la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza dentro
de cualquier nivel reglado, las guarderías, la enseñanzas no regladas  (centros de idiomas, academias, etc.)
y la investigación.

Salvando este aspecto, es fácil creer que se ha falseado  esta situación  para obtener el informe favorable,
ya que no se pone de manifiesto la verdad real sobre la contigüedad de la parcela limítrofe de titularidad
pública.

Por todo lo anteriormente expuesto el  Grupo Municipal  Podemos Palomares del  Río propone a la Sra.
Alcaldesa-Presidenta  del Excmo.  Ayuntamiento de  Palomares del Río los siguientes acuerdos.

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Instar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Palomares del Río a que inicie
los trámites necesarios para la Revisión de oficio de actos Nulos de la licencia otorgada mediante resolución
1139/2021, de 29 de noviembre de 2021.

Segundo.- Instar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Palomares del Río a que tome
medidas cautelares para suspender el acto administrativo.»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero, a fecha en la que se procede a su
firma.

 
                    Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA LA SECRETARIA GENERAL


