
 

 

Sr. Alcalde Presidente Excmo. Ayuntamiento de Castilléjar 

 

 

Sevilla a 29 de de abril de 2020 

 

Francisco Casero Rodríguez, con DNI 41487739V  en nombre y representación de 

la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores  con CIF G90140039 y  domicilio en 

C/ Ramírez de Bustamante, 12 de Sevilla 

 

EXPONE: 

 

Que ha aparecido en BOP nº 58, de 30 de marzo de 2020, anuncio donde se da cuenta 

que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27/02/2020,  acordó Aprobar la utilidad 

pública e interés social, del proyecto de actuación correspondiente a la ampliación de una 

explotación porcina, presentado por  D. Juan Pedro Abellán Martínez, sita en el paraje de la 

Sacristía, polígono 3, parcelas 106 y 107, del término municipal de Castilléjar y  la admisión a 

trámite del proyecto de actuación en suelo clasificado como no urbanizable y someter el referido 

proyecto de actuación a información pública por plazo de veinte días, mediante anuncio en el 

Boletín Oficial de la Provincia, en el portal de transparencia de esta entidad, en la web 

(www.castillejar.es), y tablón de anuncios de este Ayuntamiento. 

 

Habiendo accedido a la página de Transparencia del Ayuntamiento de Castilléjar  no aparece 

ningún expediente que esté sometido a información pública. 

 

Nos vemos en la obligación de comunicarle que no basta  el hecho de publicar el anuncio de 

información pública en cualquier boletín oficial (de la Provincia, de la Junta de Andalucía o, 

incluso, el BOE) para cumplir con las obligaciones que exige la Ley de Transparencia. 

 



 

 En la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-

blica y buen gobierno, en su artículo 5.4 se indica la manera de publicar la información sujeta 

a las obligaciones de transparencia: 

5.4 La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las 

correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada 

y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establece-

rán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad 

y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización. 

Y en su artículo 7.e), incluido en el referido Capítulo II Publicidad activa, se establece 

la obligación de publicar los documentos sometidos a información pública  

Artículo 7. Información de relevancia jurídica. 

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán: 

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser 

sometidos a un período de información pública durante su tramitación 

Igualmente es de aplicación para la Junta de Andalucía y las entidades locales andaluzas la 

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, vigente desde el 1 de 

julio de 2015. 

El artículo 13.1.e) de esta ley tiene un contenido idéntico al 7.e) de la Ley 19/2013. 

Artículo 13. Información de relevancia jurídica. 

1. Las administraciones públicas andaluzas, en el ámbito de sus competencias y fun-

ciones, publicarán: 

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser 

sometidos a un período de información pública durante su tramitación. 



 

En el BOP de 30 de marzo se señala a la dirección web del ayuntamiento y allí no hay 

absolutamente nada. 

 Al no estar disponibles los proyectos para su consulta pública se ha vulnerado el derecho 

ciudadano de acceso a la información según la siguiente normativa: 

 

1,. Constitución Española Art. 105 b) 

 

2.- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), Art. 3, y el Art. 21 reconoce al ciudadano el derecho a 

reclamar ante la administración pertinente (en este caso el Excmo. Ayuntamiento de Castilléjar) 

 

3.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, Art. 13 

 

4.-  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, Art. 24 

 

5.- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Art. 5, ya que los Proyectos de 

Actuación son instrumentos urbanísticos regulados en la LOUA. 

 

Además, asegurar en anuncio oficial que una documentación se encuentra disponible  

para la ciudadanía, no siendo cierto, puede entenderse como falsedad en documento público 

y alguien deberá atenerse a las responsabilidades pertinentes. 

 

 

 

 

 



 

Por todo lo expuesto, 

 

SOLICITO que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno y 13. e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 

y en consecuencia, de manera INMEDIATA, se publiquen todos los documentos relativos  al 

proyecto de actuación correspondiente a la ampliación de una explotación porcina, presentado 

por D. Juan Pedro Abellán Martínez, sita en el paraje de la Sacristía, polígono 3, parcelas 106 

y 107, del término municipal de Castilléjar , en la sede electrónica o web correspondiente. 

 

OTROSÍ SOLICITO que el cómputo del plazo de información establecido, se realice a partir 

de que la información ESTÉ EFECTIVAMENTE DISPONIBLE en la correspondiente sede 

electrónica o web, previa rectificación de error en concordancia con  el artículo 109.2  de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas

 

 

Francisco Casero Rodríguez 

Presidente Fundación Savia 



 

 

 

Aspecto de la web  municipal a  7 de abril de 2020 

El único documento sometido a exposición pública es un Reglamento de Control interno 

 

 


