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Asunto: Solicitud inicio Evaluación Ambiental Estratégica.  
 

El artículo 40.5.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
dispone que en la tramitación de un instrumento de planeamiento urbanístico que requiera evaluación 
ambiental estratégica ordinaria, se deberá solicitar el inicio de la evaluación ambiental estratégica. 

 
El expediente municipal 4/2017 Modificación 11ª de la Adaptación Parcial del Planeamiento General 

a la LOUA del municipio de Umbrete, para la modificación de las condiciones particulares de implantación 
de las construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas o ganaderas reguladas por el 
artículo 221 de las Normas Urbanísticas, fue remitido a esa Delegación con objeto de que se iniciara la 
correspondiente evaluación ambiental estratégica. 

 
Sin embargo, mediante Resolución de la Delegada Territorial dictada con fecha 28 de agosto de 

2020, se declaró el desistimiento de este Ayuntamiento en el procedimiento indicado, archivando el 
expediente de referencia, por no atender el requerimiento realizado mediante  escrito Registrado de Entrada 
en esta Corporación el día 12 de febrero de 2020, con el núm. 1247, para la subsanación de la solicitud 
inicial. 

 
El Arquitecto Municipal, D. Luis A. Mir Álvarez, ha redactado con fecha 8 de septiembre de 2020, 

un nuevo Documento Inicial Estratégico, en el que se han subsanado las deficiencias detectadas en el 
documento enviado con anterioridad. 
 

Es preciso por ello ahora, SOLICITAR a esa Delegación Territorial, de nuevo, el inicio de la 
evaluación ambiental estratégica del expediente que nos ocupa, adjuntando para ello la siguiente 
documentación: 
 

- Documento inicial estratégico de la citada Modificación, suscrito con fecha 8 de septiembre de 2020. 
- Borrador del Plan, redactado por el Arquitecto Municipal, D. Luis A. Mir Álvarez, con fecha 3 de 

septiembre de 2019.  
- Certificado acreditativo del acuerdo Plenario adoptado en la sesión celebrada el día 14 de noviembre 

de 2017,  mediante el que se aprobada la incoación de este expediente, así como la encomienda a la 
Alcaldía para formular esta solicitud. 

 
En Umbrete (fecha de firma electrónica) 

El Alcalde 
(firmado electrónicamente) 
Joaquín Fernández Garro 
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