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DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

REYES CATÓLICOS, 21
41001.- SEVILLA

o c·~ 2200 S Olf. 2 4.

Jmiento de Ubrique

Fecha: 20/04/09
Na Ref: JCAl
S/Ref: CG/L V/mc N° 09/0668
Asunto: Información sobre Jicencia primera ocupación Urb. Coto Mulera.

Muy señor mío:
I \ I !~ \ n \--_.-~-_ .. ~ ....

r:7 ~elaci6n al expediente de su refe~encía sobre no expedición de licencia de ocupación de vivienda de protección
--Jt1clal en Urb. Coto Mulera, por medio de la presente me cumple informarle:

. -.. La Comjsión .~rov~ncial de Urbanismo en reuni~n celebrada el dra 24 de julio de 1992 aprobó
defmltlvamente la ModIficación Puntual de las Normas Subsidiarias de Ubrique respecto de una parcela de 60.380
m2 en Coto Mulera.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión del día 30 de junto de 1994
aprob6 definitivamente la modificacj6n del Plan Parcial 2 "Coto Mulera".

Existiendo planeamiento aprobado definitivamente, por la empresa municipal PROUVtSA se procedió de
acuerdo con el correspondiente Proyecto a la construcción de 46 viviendas de protección oficial que obtuvieron la
correspondiente calificación por parte de la Administración autonómica.

Con posterioridad la Confederación Hidrográfíca del Guadalquivir se inicia expediente sancionador
(nO520/97-SE) por la construcción de viviendas en la zona de policfa. La empresa PROUVISA solicitó con dicha
fecha autorización de la CHG.

Mediante Resolución de la Confederación Hidrográfíca del Guadalqujvir de 13 de julio de 2000 se deniega
a la empresa municipal la correspondiente autorización.

Por el Ayuntamiento de Ubrique se interpuso ante el TSJA recurso contencioso-admjnjstratívo contra la
anterior resolución (nO 1299/2000).

Con fecha 19 de abril de 2007 por el TSJA se dicta sentencia desestimando el recurso interpuesto por el
Avuntamiento. Recogiéndose en los antecedentes y fundamentos de la misma mayor información y datos
~vantes sobre la cuestión planteada me permito remitirle copia de la citada Sentencia.

En la repetida sentencia, basándose en previos informes técnicos, se alude a posibles soluciones al problema
planteado (construcción de aliviaderos, escolfera, puente de un solo tablero ... ).

Dado el traspaso de competencias desde la CHG a la administración autonómica, concretamente a la Agencia
Andaluza del Agua y a las últimas reestructuraciones de la misma, el Ayuntamiento se encue~tra ya en
condiciones de iniciar conversaciones con las administraciones implicadas para pafiar el problema suscrtado.

Atentamente.

~ Ayuntamiento de Ubrique. 0La Plaza. 1.11600 Ubrique. Ct;diz Tfno. 956.461290 Fax. 956.462659 Email: ayuntamiento@oubrique.es
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