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GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA  

El Sr. Vicepresidente del Consejo de Gestión de la Gerencia MURicipal de 
Urbanismo ha dictado con fecha 14 de noviembre de 2.011 la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Visto informe emitido por la Sra. Arquitecto Municipal, denunciando la realización de obras 
sin licencia en el sector IV del CRI-9 de MARISMAS DE MENDAÑA, 

RESULTANDO.- Que por parte de la Sra. Arquitecto Municipal se emite informe con fecha 
8 de noviembre de 2011, en el que hace constar que: 

"Vista las Diligencias n° 2011-100870-00000012 instruidas por el Equipo del SEPRONA en 
las que se denuncia la ejecución de trabajos de movimientos de tierras en el sector IV del CRI-9 por 
parte de la empresa GEOCISA, la técnico que suscribe tiene a bien informar: 

En la documentación aportada por la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA 
CIVIL se identifica a la empresa GEOCISA como contrata y a ENRESA como promotora de las 
actuaciones que se realizan en base al Proyecto Constructivo de una barrera activa permeable para 
retener CESIO y actuaciones de recuperación de inertes en la marisma de Mendaña. 

Asimismo, la empresa EGMASA (actual AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE y. AGUA DE 
ANDALUCIA), en reunión mantenida con el SEPRONA, aporta copia de los siguientes documentos 
que se adjuntan a la denuncia: 

Solicitud de EGMASA a la DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILJDAD DE LA COSTA 
Y EL MAR DEL MMARM de fecha 5 de marzo de 2009 para la realización de VALLADO y 
en la que se pone en conocimiento la apreciación favorable del Consejo de seguridad 
Nuclear con condicionantes del estudio de refuerzo del confinamiento del CRl-9 presentado 
porEGMASA. 
Comunicación por parte de EGMASA a la DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDDA 
DE LA COSTA Y DEL MAR del inicio de los trabajos de "refuerzo del confinamiento de los 
residuos de las zonas afectadas por el incidente de Acerinox en el Centro de recuperación de 
Inertes de las Marismas de Mendaña" el1 de diciembre de 2009. 

Dado que las actuaciones denunciadas, consistentes en movimiento de tierras para la realización de 
barrera activa permeable para la retención del CESIO y colocación de vallado perimetral 
delimitando área del CRI 9, se encuentran entre las relacionadas en el artículo 8 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística como actos sujetos a licencia urbanística municipal y no habiéndose 
tramitado ante el Ayuntamiento de Hue/va la preceptiva licencia municipal conforme se establece en 
el artículo 10 "Attos promovidos por Administraciones Públicas ", deberá ordenarse a los 
responsables la INMEDIATA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS, así como, requerir 
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documentación técnica definitoria de las actuaciones realizadas para valorar la legalización de las 
mismas. 

Conforme al artículo 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística se definen como responsables de 
las obras: 

AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA (antigua EGMASA), en  
calidad de promotor.  
ENRESA, en calidad de promotor.  
GEOCISA, como empresa constructora n.  

CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en el Art. 169 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y arto 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, sobre 
sujeción a previa licencia de los actos de edificación, instalación y uso del suelo. 

CONSIDERANDO.- Lo establecido en el arto 181 y siguientes de la citada Ley y arts. 36 y 
siguientes del referido Reglamento, sobre la protección de la legalidad urbanística y el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

CONSIDERANDO.- Que el citado artículo 181, párrafo 4° de la Ley y el arto 42.6 del 
RDUA, disponen que el incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar, mientras persista, a la 
imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de 10 días y cuantía, en cada 
ocasión del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de 600 

' -euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al Ministerio Fiscal a los efectos de la 
exigencia de la responsabilidad que proceda. 

CONSIDERANDO.- Lo establecido en los arts. 95, 96 y 98 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sobre ejecución forzosa 
de los actos administrativos. 

.'CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en el arto 18.4 de los Estatutos de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, que atribuye la competencia para resolver expedientes de protección y 
restablecimiento de la Legalidad Urbanística al Señor Vicepresidente de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Huelva. 

HE RESUELTO: 

1°._ Ordenar a la AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUcÍA, 
(antigua EGMAS1\ a la Entidad ENRESA, y la Entidad GEOCISA, como responsables de las obras 
que se están ejecutando; así como a todos los responsables e interesados la irunediata suspensión de 
las obras que está efectuando en el sector IV del CRI-9 de MARISMAS DE MEJ"IDAÑA, de esta 
capital, así como el cese del suministro de cualesquiera servicios públicos que se estén efectuando en 
la ejecución de dichas obras, pudiendo procederse una vez notificada la presente orden, al precintado 
de las mismas. 

2°._ Apercibir a la AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA, 
(antigua EGMASA), a la Entidad ENRESA, y la Entidad GEOCISA de que, en caso de 
incumplimiento de lo ordenado, se le podrá imponer sucesivas multas coercitivas con periodicidad 
mínima de 10 días, por valor máximo cada una de ellas del 10% del coste estimado de las obras 
ejecutadas, sin peIjuicio de que pueda disponerse la retirada y el depósito de la maquinaria y los 
materiales de las obras, siendo por su cuenta los gastos de una y otro, y de que pueda el . 



incumplimiento ponerse en conocimiento de Ministerio Fiscal, a los efectos de la exigencia de la 
responsabilidad que proceda. 

3°._ Incoar el oportuno expediente de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento 
del orden juridico perturbado, a cuyo efecto se requiere al interesado, promotor de la actuación, para 
que solicite la legalización de las obras en el plazo de dos meses, o proceda ajustar las obras a la 
licencia habilitante, en su caso, en el mismo plazo, con apercibimiento de que si, transcurrido el 
mismo, no se hubiese procedido a instar la legalización, se impongan multas coercitivas por periodos 
mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras ejecutadas y, en todo 
caso mínimo de 600 euros. En el caso de que las obras sean incompatibles con la ordenación vigente, 
no regirá lo dispuesto en el artículo y el restablecimiento del orden juridico perturbado tendrá lugar 
mediante la reposición a su estado originario de la realidad fisica alterada. 

Así lo manda y firma el Sr. Vicepresidente del Consejo de Gestión de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo D. Enrique Juan Pérez Viguera en el lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento. Ante mí, parafe pública, EL 
DE LA GERENCIA. Firmado y rubricado. 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, significándole que 
contra el primer punto de la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente de la recepción de la misma, o bien directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso con sede en la Ciudad 
de Huelva en el plazo de 2 meses, a contar también desde el día siguiente de su recepción, sin 
perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente. 

Respecto al punto tercero de la presente resolución, dispone de un plazo de 
DOS MESES para solicitar la licencia de obras y de un plazo de 10 días para presentar las 
alegaciones, documentos y pruebas que estime convenientes en su defensa. 

Al mismo tiempo, y de conformidad con lo previsto en el Art. 42.4 de la 
vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, comunico a Ud. que el plazo máximo en que debe notificarse la 
resolución expresa que recaiga en el proc imiento de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado será de un año a contar desde 1 cha de su iniciac,ión. 

D. Manuel Fernando Martín Almansa 
.. 1 

AURELIO GONZALEZ PERIS MESA DE LA RIA 
APARTADO DE CORREOS, N° 20, HUELV A (HUELVA). 


