
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. (SEDE DE SEVILLA)

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA

Recurso número 780/2015

SENTENCIA

Ilma. Sra. Presidenta

Doña María Luisa Alejandre Durán

Ilmos. Sres. Magistrados

Don Julián Moreno Retamino

Don Eugenio Frías Martínez

En la ciudad de Sevilla, a veintitrés de abril de dos 

mil  diecinueve.  La  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía con sede en Sevilla ha visto el recurso número 

780/2015,  interpuesto  por  FEDERACIÓN  DE  ECOLOGISTAS  EN 

ACCIÓN DE ANDALUCÍA representado por el Procurador Sr. Ruiz 

Contreras y defendido por Letrado, contra resolución de JUNTA 

DE  ANDALUCÍA  (CONSEJERÍA  DE  EMPLEO,  EMPRESA  Y  COMERCIO) 

representada  y  defendida  por  el  Letrado  de  sus  Servicios 

Jurídicos. Ha sido parte codemandada ATALAYA RIOTINTO MINERA, 

S.L.U. representada por le Procurador Sr. Gordillo Cañas y 

defendido por Letrado.

Es Ponente el Ilmo. Sr. D. Eugenio Frías Martínez.

ANTECEDENTES  DE  HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso y previos 

los  oportunos  trámites,  se  confirió  traslado  a  la  parte 

actora  para  formalizar  la  demanda,  lo  que  verificó  por 

escrito en el que tras exponer los hechos y fundamentos de 
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derecho  que  estimó  pertinentes,  solicita  sentencia 

estimatoria del recurso. 

SEGUNDO.-   Dado  traslado  del  escrito  de  demanda,  la 

Administración demandada y parte codemandada, contestaron en 

tiempo y forma oponiéndose a la misma y suplicando se dictara 

Sentencia confirmatoria de los acuerdos recurridos.

TERCERO.-  Tras  la  práctica  de  las  pruebas  que  se 

consideraron  pertinentes,  con  el  resultado  obrante  en  las 

actuaciones,  se  confirió  traslado  a  las  partes  para  la 

formulación de conclusiones. 

CUARTO.- Por providencia de 20 de noviembre de 2018 se 

dio  traslado  a  las  partes  para  que  alegaran  sobre   la 

necesidad de existencia de  Autorización Ambiental Unificada 

para autorizar el reinicio de los trabajos y del plan de 

restauración minera, a la  vista de la sentencia de esta Sala 

de 19 de septiembre de 2018, recaída en el recurso 519/14, 

que anula la Autorización Ambiental Unificada que había sido 

otorgada por resolución de 27 de marzo de 2014.

Presentados  los  oportunos  escritos  quedaron  las 

actuaciones  pendientes  de  señalamiento  para  votación   y 

fallo, fijándose al efecto el día 22 de abril del presente 

año, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

PRIMERO.- Se interpone el recurso contra la resolución 

de 29 de julio de 2015 de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio  por  la  que  se  desestima  el  recurso  de  alzada 

formulado contra la resolución de 23 de enero de 2015 de la 

Dirección  General  de  Industria,  Energía  y  Minas  de 

autorización  de  reinicio  de  los  trabajos  y  del  plan  de 
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restauración en la concesión de explotación de recursos de la 

Sección C), sulfuros polimetálicos, en “Minas de Riotinto”.

SEGUNDO.-  La  parte  actora  sostiene  como  motivos  del 

recurso:

-Ausencia de Plan Especial Urbanístico y de Evaluación 

Ambiental Estratégica.

-Defectos  de  la  Autorización  Ambiental  Unificada,  por 

indebida avocación de competencias y contenido imposible de 

la misma.

TERCERO.-  No  puede  apreciarse  la  existencia  de 

desviación procesal respecto de la  autorización de reinicio 

de los trabajos, al ser este el acto impugnado en el presente 

recurso, y del que se pide su anulación, pudiéndose alegar en 

el recurso contencioso-administrativo  motivos de impugnación 

que no lo hubieran sido en vía administrativa, manteniendo 

idéntica  pretensión  de  anulación  del  acto,  por  lo  que  no 

concurre  la  causa  de  inadmisión  alegada  por  la  Junta  de 

Andalucía.

CUARTO.- El art. 17.2 de la Ley 7/2007, de Gestión de la 

Calidad Ambiental de Andalucía, en la redacción vigente en el 

momento  del  dictado  del  acto  impugnado,  dispone:  “Las 

actuaciones  sometidas  a  los  instrumentos  de  prevención  y 

control ambiental regulados en el presente Título no podrán 

ser  objeto  de  licencia  municipal  de  funcionamiento  de  la 

actividad, autorización sustantiva o ejecución sin la previa 

resolución del correspondiente procedimiento regulado en esta 

Ley.” El Anexo I de la Ley 7/2007, exige la Autorización 

Ambiental Unificada para las explotaciones mineras.

Debemos tener en cuenta que la sentencia de esta Sala de 

de 19 de septiembre de 2018, recaída en el recurso 519/14, ha 

anulado la Resolución de 27 de marzo de 2014 del Director 
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General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de 

Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  que  otorga 

Autorización  Ambiental  Unificada  (EXPTE  AAU/SC/003/13)  al 

Proyecto  de  Explotación  Rio  Tinto,  promovido  por  EMED 

TARTESSUS  S.L.U.,  dicha  sentencia  ha  adquirido  firmeza  al 

haber sido inadmitido el recurso de casación formulado contra 

la misma, por providencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo 

de 2019.

Del  precepto  legal  citado  resulta  que  para  poder 

otorgarse  la  autorización  de  reinicio  de  los  trabajos 

mineros, que se recurre en el presente recurso, es necesaria 

la  previa  Autorización  Ambiental  Unificada,  al  haberse 

anulado  la  misma  por  sentencia  firme  por  defectos  en  su 

tramitación, se carece de dicha autorización ambiental. La 

resolución de 17 de octubre de 2018, acuerda una modificación 

sustancial en algunos aspectos de la  Autorización Ambiental 

Unificada anulada por sentencia, pero no puede ser entendida 

como nueva y completa aprobación de Autorización Ambiental, 

por lo que no puede suplir a la anterior anulada.

En  definitiva,  tras  la  anulación  de  la  Autorización 

Ambiental  Unificada,  otorgada  con  carácter  previo  a  la 

autorización de reinicio de los trabajos, se carece de la 

referida  autorización  ambiental  necesaria  para  el 

otorgamiento de la autorización impugnada de reinicio de los 

trabajos mineros, por lo que procede estimar el recurso.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa procede imponer 

las costas a las partes demandadas, sin que el límite máximo 

de aquéllas pueda exceder de la suma de 1.000 euros a cada 

una,  considerando   complejidad  y  alcance  del  asunto 

planteado.

Vistos  los  preceptos  citados  y  demás  normas  de 
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procedente aplicación,

 

FALLAMOS  que  debemos  ESTIMAR  el  recurso  contencioso-

administrativo interpuesto por  FEDERACIÓN DE ECOLOGISTAS EN 

ACCIÓN  DE  ANDALUCÍA contra  la  Resolución  citada  en  el 

Fundamento de Derecho Primero que anulamos. Con imposición de 

costas a las partes demandadas hasta un importe máximo de 

1.000 euros a cada una. 

Notifíquese  a  las  partes  la  presente  resolución 

indicándoles  que  será  susceptible  de  recurso  de  casación 

cuando concurran las exigencias contenidas en el art. 86 y 

ss. LCJA, que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 

días.

Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevará 

testimonio a las actuaciones, lo pronunciamos,  mandamos y 

firmamos.
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