
EL ALGARROBICO

 Situación a 13 de noviembre de 2009

LISTADO DE PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES

Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  2  de  Almería  P.O. 
457/05 

Recurso  de  Salvemos  Mojacar  y  Ecologistas  en  Acción-Almería  contra  el 
Ayuntamiento de Carboneras pidiendo la ilegalidad de la licencia de obras del 
Hotel Azata del Sol.

Resoluciones:

-Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería de 
fecha 21 de febrero de 2.006 suspendiendo cautelarmente las obras del Hotel 
Azata del Sol.

-Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería 
de fecha 5 de septiembre de 2.008 declarando ilegal la licencia de obras del 
Hotel Azata del Sol.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección 
Tercera, Rollo 685/06.

Recurso de Azata del Sol y el Ayuntamiento de Carboneras contra el Auto del 
Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Almería de fecha 21 de 
febrero que suspendió cautelarmente las obras del Hotel Azata del Sol.

Resolución:

-Sentencia  firme  de  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo del TSJA con sede en Granada de fecha 17 de marzo de 2.008 
confirmando la paralización cautelar de las obras del Hotel Azata del Sol. 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección 
Tercera, Recurso Apelación 2026/08  

Recurso de Azata del Sol y el Ayuntamiento de Carboneras contra la sentencia 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería de fecha 5 
de septiembre de 2.008 que declaró ilegal la licencia de obras del Hotel Azata 
del Sol.

Resolución: Pendiente



Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección 
Primera. Recurso 1309/08 

Greenpeace España contra la Junta de Andalucía. Recurre el PORN del Parque 
Natural de Cabo de Gata en lo referente al Algarrobico.

Resoluciones:

-Auto de fecha 25 de noviembre de 2.008 adoptando como medida cautelar la 
suspensión del PORN en el Algarrobico.

-Auto de fecha 17 de marzo de 2.009 denegando el Recurso de Súplica de la 
Junta de Andalucía contra el Auto de adopción de medidas cautelares  de 
fecha 25 de noviembre de 2.008.

Sala  Tercera  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Tribunal  Supremo, 
sección 101, recurso 2842/09.

La Junta de Andalucía ha recurrido el Auto del TSJA de fecha 25 de  noviembre 
de  2008  en  el  procedimiento  1309/08,  adoptando,  como medida  cautelar,  la 
suspensión del PORN en el Algarrobico. 

Greenpeace se ha personado para oponerse al recurso.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección 
Primera. Recurso 1295/08 

Recurso de Azata Patrimonio S.L. contra la Junta de Andalucía recurriendo el 
PORN.  Greenpeace España se ha personado como parte codemandada.

Azata  Patrimonio  S.L.  ha presentado  la  demanda y la  Junta  de Andalucía  y 
Greenpeace se han opuesto. La Junta de Andalucía no dice que El Algarrobico 
era protegido en el PORN de 1994.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección 
Primera. Recurso 1311.9/08

Recurso de Salvemos Mojacar, Salvemos Macenas y Condor contra la Junta de 
Andalucía recurriendo el PORN.

Resoluciones:

-Autos  de  fechas  10  de  marzo y  31  de  marzo  de  2.009 suspendiendo 
cautelarmente las zonas D y C3 de todo el Parque, entre las que se encuentra 
el Algarrobico, por tratar de legalizar construcciones ilegales.

-Auto de 7 de julio de 2009 declarando firmes los anteriores autos.



Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Sección 
Primera. Recurso 21/06 

Azata  del  Sol  S.L.  contra  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente  recurriendo  la 
Orden  Ministerial  (O.M)  de  fecha  8  de  noviembre  de  2.005  que  publica  el 
deslinde  de  la  zona  marítimo  terrestre  en  el  sector  del  Algarrobico.  La 
asociación Salvemos Mojacar figura como parte codemandada, al igual que en 
el resto de recursos.

Resoluciones:

-Autos de fecha 2 de junio de 2.006 y 6 de marzo de 2007 denegando medidas 
cautelares para suspender la O.M. que fija una servidumbre de protección 
de 100 metros.

-Sentencia de fecha 5 de diciembre de 2.008 desestimando el recurso de Azata 
del Sol. 

Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Tribunal  Supremo,  Sección 
Quinta, Recurso de Casación 2504/07.

Azata del Sol recurre ante el Supremo los Autos de la Audiencia Nacional de 
fechas 2 de junio de 2.006 y 6 de marzo de 2.007 que denegaron la adopción de 
medidas cautelares en el recurso 21/06.

Resoluciones:

-Auto de fecha 14 de enero de 2.009  desestimando el recurso de Azata del 
Sol.

Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, 
Sección 5ª, Recurso de Casación num. 985/2009

Azata del Sol S.L. recurre la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 5 de 
diciembre de 2.008 en el recurso 21/06 sobre deslinde de costas.

Salvemos Mojacar se ha opuesto al recurso de casación.

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Sección 
Primera. Recurso 50/06

El Ayuntamiento  de  Carboneras  recurre  la  O.M.  que  fija  la  servidumbre  de 
protección en 100 metros.



Resoluciones:

-Auto de fecha 22 de noviembre de 2.006 denegando medidas cautelares para 
suspender la O.M. que fija una servidumbre de protección de 100 metros.

-Sentencia  de  fecha  23  de  enero  de  2.008  desestimando  el  recurso  del 
Ayuntamiento de Carboneras. 

Sala  Tercera  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Tribunal  Supremo, 
Sección Quinta, Recurso de Casación 2200/08
 

El Ayuntamiento de Carboneras recurre en Casación la sentencia de la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional 
de fecha 23 de enero de 2.008, Recurso 50/06, que confirmaba la legalidad de la 
O.M. de 8 de noviembre de 2.005 sobre deslinde de costas

Resoluciones:

Pendiente de votación y fallo. 

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Sección 
Primera. Recurso 53/06

Azata S.A. recurre la O.M. de fecha 8 de noviembre de 2.005 sobre deslinde de 
costas.

Resoluciones:

-Autos de fechas 25 de mayo y 5 de julio de 2.006 desestimando la adopción 
de medidas cautelares interesadas por Azata S.A. 

-Sentencia de fecha 19 de noviembre de 2008 desestimando el recurso.

Sala  Tercera  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Tribunal  Supremo, 
Sección Quinta, Recurso de Casación 4668/06
 

Azata S.A. recurre los Autos de fechas 25 de mayo y 5 de julio de 2.006 de la 
Audiencia  Nacional,  Recurso  53/06,  desestimando  la  adopción  de  medidas 
cautelares respecto a la O.M. sobre deslinde.

Resolución:

-Sentencia  de fecha  19  marzo 2008  desestimando el  Recurso  de Casación 
presentado por Azata S.A. contra los Autos de fechas 25 de mayo y 5 de 
julio de 2.006 de la Audiencia Nacional.



Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, 
Sección Quinta, Recurso de Casación num. 1106/2009

Azata S.A. recurre en Casación la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 
19 de noviembre de 2.008 correspondiente al recurso 53/06 sobre deslinde de 
costas.

Salvemos Mojácar se ha opuesto al recurso de casación..

Y...

Noviembre  de  2009.  Greenpeace  recurre  la  adaptación  a  la  Ley  de 
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  la  aprobación  de  las  Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Carboneras.


