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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2.017.- PRIMERA CONVOCATORIA 

 
******************************************************** 

 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 
 Dª  Ángeles Isac García 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 Dª  Ángela María Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL:  Dª Mónica Martínez Montalvo 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Carlos Vela Soria 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día cuatro de Septiembre de dos 
mil diecisiete, se reunieron en la Sala de Comisiones de la C/ Hernán Cortés, los señores arriba 
indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos 
componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos incluidos en el 
Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la 
Corporación. 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE APROBACIÓN DE LA INNOVACIÓN NÚM. 15 DEL PGOU, CORREDOR DEL 
ARROYO PERIQUITO MELCHOR (TRAMO DE CALLE CTRA. DE BAÑOS A C/ LA DEBLA), 
APROBACIÓN INICIAL (5332/2016-PG). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
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 “En relación con expediente de la Innovación (nº 15) mediante Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana, formulada por el Ayuntamiento de Linares, que tiene por finalidad 
la reordenación del Sistema General de Comunicaciones y del Sistema General de Espacios Libres 
en el tramo que va desde la Carretera de Baños de la Encina a calle La Debla, en el Corredor del 
Arroyo Periquito Melchor. 

 
Visto que, por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Linares, fue elaborado el Borrador de la 

citada Innovación y el Documento Inicial Estratégico. 
 
 Visto que, formulada por el Ayuntamiento la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental 
Estratégica Ordinaria, fue emitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico con fecha 14 
de julio de 2017. 
 
 Visto que, por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Linares, se ha elaborado la versión 
preliminar del Documento Urbanístico de la Innovación (nº 15) mediante Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana; el Estudio Ambiental Estratégico y un resumen no técnico de dicho 
estudio; el Estudio Acústico preoperacional; la Valoración de Impacto en Salud; el Estudio 
Hidrológico, Hidráulico y de Inundabilidad, y el Proyecto de Actividad Arqueológica. 
 
 Visto Informe de los Servicios Municipales de fecha 30 de agosto de 2017 en el que se 
estima que, en términos generales, el contenido y documentación que integra la Innovación se ajusta 
a las disposiciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y al Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico. 
 
 Considerando que el Documento de Adaptación Parcial del P.G.O.U. vigente a la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 5 de mayo de 2009, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 275 de 30 
de noviembre de 2009. 
 
 Considerando que la Modificación planteada SÍ afecta a la ordenación estructural del 
término municipal, según se deduce de lo dispuesto en el artículo 10.1.A) de la LOUA, puesto que 
afecta a sistemas generales de destino dotacional público. 
 
 Considerando que los trámites seguidos hasta la fecha, así como el contenido material y 
formal-documental de la versión preliminar del Documento Urbanístico de la Innovación, del Estudio 
Ambiental Estratégico y del resumen no técnico de dicho estudio, del Estudio Acústico 
preoperacional, de la Valoración de Impacto en Salud, del Estudio Hidrológico, Hidráulico y de 
Inundabilidad, y el Proyecto de Actividad Arqueológica, se ajustan a las disposiciones contenidas en 
el artículo 19 de la LOUA, en el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental en relación con los artículos 38 y 40.5.), de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, en el artículo 43 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, de 
protección de la contaminación acústica, en el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 
en el artículo 56 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y en el 
Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, de Evaluación del Impacto en la Salud, y demás normativa 
de aplicación. 
 
 Considerando que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27.2 de la LOUA, el acuerdo de 
aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la suspensión, por el plazo 
máximo de un año del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las 
áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente. Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el 
apartado anterior, este plazo tendrá una duración máxima de dos años. 
 
 Considerando que con arreglo al artículo 32.1.2ª de la LOUA en relación con el artículo 
40.5.g) de la GICA, la aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento 
de éste a información pública por plazo no inferior a un mes, así como, en su caso, a audiencia de 
los municipios afectados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de 
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos 
afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de 
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tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica. 
La solicitud y remisión de los respectivos informes, dictámenes o pronunciamientos podrán 
sustanciarse a través del órgano colegiado representativo de los distintos órganos y entidades 
administrativas que a tal efecto se constituya. 
 

Se practicará, también de forma simultánea, comunicación a los restantes órganos y 
entidades administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial para 
que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias 
que deriven de dichos intereses. Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los municipios 
colindantes. 
 
 Considerando que con arreglo al artículo 39 de la LOUA,  
 
1. Deberán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial que corresponda, en uno de los diarios de 
mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del municipio o municipios afectados: 
 
a) El anuncio de la información pública que debe celebrarse en los procedimientos sustanciados para 
la aprobación de instrumentos de planeamiento y de sus innovaciones. 
 
b) Los acuerdos de suspensión completa o parcial de instrumentos de planeamiento, así como los de 
la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias regulada en el artículo 
27. 
 
…3. La Administración responsable del procedimiento para la aprobación de un instrumento de 
planeamiento deberá promover en todo caso, antes y durante el trámite de información pública, las 
actividades que, en función del tipo, ámbito y objeto del instrumento a aprobar y de las características 
del municipio o municipios afectados, sean más adecuadas para incentivar y hacer más efectiva la 
participación ciudadana, y facilitarán su conocimiento por medios telemáticos durante las fases de su 
tramitación. 
 
4. En el trámite de información pública de los procedimientos de aprobación de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico y sus innovaciones, la documentación expuesta al público deberá incluir el 
resumen ejecutivo regulado en el artículo 19.3. 
 
 Considerando que con arreglo al artículo 36.2.c).2ª de la LOUA, las modificaciones que 
tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, 
dotaciones o equipamientos, … requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. 
 
 Considerando que con arreglo a la regla 2ª del artículo 36.2.a) de la LOUA, párrafo 
segundo, En todo caso, sin perjuicio de las competencias de las Administraciones públicas, en el 
supuesto de desafectación del destino público de un suelo, será necesario justificar la innecesariedad 
de su destino a tal fin, previo informe, en su caso, de la Consejería competente por razón de la 
materia, y prever su destino básicamente a otros usos públicos o de interés social., se estará a lo 
dispuesto por la Consejería de Educación en relación con la reducción de suelo dotacional docente 
en el SUO-S-13 
 
 Considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación inicial, que 
requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.ll), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

Considerando que la legislación aplicable viene fundamentalmente determinada por: 
 

— Los artículos 26 a 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

— El Texto refundido de la Ley de suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

— El artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

— Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y Decreto 169/2014, de 9 
de diciembre, de Evaluación del Impacto en la Salud. 
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— Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas, y Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico.  

—  Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía 

— Los artículos 22.2.c) y 47.2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 

Visto el Informe Jurídico de fecha 30 de agosto de 2017 emitido por el Secretario General, 
en sentido favorable. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 30 de agosto de 2017, y dictaminado favorablemente 
por la misma, procede, a juicio de esta Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial elevar el presente expediente proponiendo al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la Innovación núm. 15 mediante Modificación del Plan 

General de Ordenación Urbana, promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Linares, contenida en el 
documento elaborado con fecha agosto 2017, y relativa a la reordenación del Sistema General de 
Comunicaciones y del Sistema General de Espacios Libres en el tramo que va desde la Carretera de 
Baños de la Encina a calle La Debla, en el Corredor del Arroyo Periquito Melchor, incluido el Estudio 
Ambiental Estratégico y el resumen no técnico de dicho estudio, el Estudio Acústico preoperacional, 
la Valoración de Impacto en Salud, el Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Inundabilidad, y el 
Proyecto de Actividad Arqueológica. 

 
En concreto el contenido de la Modificación es el siguiente: 

 
PLANOS 

 
- Se modifican los planos de ordenación CL.00, CL.02 y CL.04 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

URBANO Y URBANIZABLE, del documento Adaptación Parcial del PGOU de Linares a la 
LOUA, en el que se incluye la nueva ordenación propuesta. 

- Se modifican los planos de ordenación US.00, US.02 y US.04 SISTEMAS GENERALES Y 
USOS GLOBALES, del documento Adaptación Parcial del PGOU de Linares a la LOUA, en el 
que se incluye la nueva ordenación propuesta. 

 
SISTEMAS GENERALES 

 
- Se modifica el cuadro del art. 10 del Anexo a las Normas Urbanísticas de la Adaptación 

Parcial a la LOUA del PGOU, perteneciente a los Suelos de Sistemas de Espacios Libres y de 
Equipamientos y Servicios, reflejando el incremento de superficie que experimenta el Sistema 
General de Espacios Libres, insertando en la fila y columna correspondiente la superficie de 
399.135 m2. 

- Se modifica el cuadro del art. 10 del Anexo a las Normas Urbanísticas de la Adaptación 
Parcial a la LOUA del PGOU, perteneciente a los Suelos de Sistemas de Espacios Libres y de 
Equipamientos y Servicios, reflejando la disminución que experimenta el Sistema General de 
Comunicaciones, insertando en la fila y columna correspondiente la superficie de 143.451 
m2. 

- Se modifica la ratio establecida en la modificación nº 9 del PGOU, aprobada 
definitivamente por Orden de 22 de abril de 2014 de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio y publicada en el BOJA con fecha 27 de abril de 2016 y los tres 
últimos párrafos del apartado 4.3 de la Memoria del documento de subsanación de errores 
de la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU, aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 12 
de julio de 2012, que pasan a tener la siguiente redacción: 

 
“El PGOU vigente de Linares prevé una superficie de 399.135 m2 destinados a Sistema 
General de Espacios Libres. 

4 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
Por tanto, el estándar de espacios libres asciende a 5,36 m2/habitante, quedando dentro del 
estándar. 
Por tanto, no se considera necesario aumentar la superficie prevista de Sistema General de 
Espacios Libres.” 

  
 FICHAS DE SECTORES 
 

- Se modifica la ficha del sector SUS-S-18 del anexo a las Normas Urbanísticas de la 
Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU, reflejando la reducción de superficie que 
experimenta dicho sector, insertando en la fila y columna correspondiente la superficie de 
7.452 m2; reflejando la reducción del número máximo de viviendas que experimenta dicho 
sector, insertando en la fila y columna correspondiente el número de 45 viviendas;  
reflejando la siguiente observación: ”Todos los proyectos derivados del desarrollo del 
planeamiento deberán ser comunicados al Organismo de cuenca para el análisis de las 
posibles afecciones al Dominio Público Hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (artículo 78 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por el Real 
Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, y el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo).  
Reflejando la siguiente observación:  

 
Viviendas sometidas a algún régimen de protección: 40  

 Viviendas no sometidas a algún régimen de protección: 5 
 Total número de viviendas: 45 

Se respetarán los estándares de ordenación y reglas sustantivas del artículo 17 de la 
LOUA. 

 
 CUADRO RESUMEN PLAN PARCIAL 
 
- Se modifica el Cuadro-Resumen del Plan Parcial (aprobado definitivamente por el Ayuntamiento 

Pleno el 30 de diciembre de 2004 y publicado en el BOP de Jaén el 10 de marzo de 2005) del 
Sector SUO-S-13, con la siguiente redacción:  

 

 
 
Los  307'70  m2  suelo  del  SUO-S-13  que  en  esta  modificación  cambian  su calificación 

a la de SGC se corresponden con 57'62 m2 suelo de dotacional social-cultural,  37'06  m2  suelo  de  
dotacional  docente,  153'12  m2  suelo  de viario local y 59'90 m2 suelo de parcela de uso 
residencial. 

 
ÁREA DE REPARTO EN URBANIZABLE PROGRAMADO 

 
- Se modifica el cuadro del ARUP-2 del artículo 4.4.3 del Anexo a las Normas Urbanísticas de 

la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU, perteneciente a Área de Reparto en Suelo 
Urbanizable Programado (Sectorizado) ARUP-2, con la siguiente redacción: 
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SEGUNDO: Someter la referida documentación a exposición pública por plazo no inferior a 

un mes, mediante la publicación de sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de 
los periódicos de mayor circulación de la misma, en el Tablón de Anuncios físico y en el de la Sede 
Electrónica, para que cualquier interesado pueda examinarlo y presentar las alegaciones y 
sugerencias que estime oportunas. 

 
TERCERO: Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 

urbanísticas para aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas 
determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. La duración de la 
suspensión es de dos años. Esta suspensión se publicará conjuntamente con la aprobación inicial. 

 
CUARTO: Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos 

y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como 
preceptivos y comunicación a los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos 
con relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el 
procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
2.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL RELATIVO A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PERI DE LA UNIDAD DE EJECUCION 
P-3 (LOS BENITOS). APROBACIÓN DEFINITIVA. (PE 1/2015 1181/2016-PE). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 

“En relación con expediente de la Modificación Puntual del Plan Especial de Reforma Interior 
de la Unidad de Ejecución P-3 del P.G.O.U., formulada por HARRI HEGOALDE 2, S.A.U., con CIF 
A-86.005.626, que tiene por finalidad modificar el Plan de Etapas previsto, que era de una sola 
etapa, aumentándolo a tres etapas: 
 
ETAPA 1: Incluye la Parcela nº 4 y el Vial prolongación de la calle Gravina, en la que se deberá 
solucionar los entronques del citado vial con las calles Velarde y Senda de la Moza. 
 
ETAPA 2: Comprende las Parcelas 2 y 3, así como la Parcela de Equipamiento nº 7 y los Viales 
prolongación de la calle Natalia de Castro y el tramo de la prolongación de la calle Murillo, tramo 
este que conectaría la prolongación de la calle Natalia de Castro con la prolongación de la calle 
Gravina. 
 
ETAPA 3: Comprendería el resto de la Unidad de Ejecución, que serían las Parcelas 1 y 5, así como 
la Parcela de Equipamiento nº 6, la Zona Verde y el tramo del Vial prolongación de la calle Murillo, 
entre las calles Ventura  de la Vega y la prolongación de la calle Natalia de Castro. 
 

Visto documento urbanístico de la Modificación, de fecha 9 de octubre de 2016, así como 
el Documento Ambiental Estratégico, de fecha agosto de 2016. 
 

Visto Informe emitido, el 17 de marzo de 2016, en sentido favorable, por la Unidad Técnica 
de Arquitectura y Urbanismo, con la advertencia de que para las posteriores tramitaciones de la 
urbanización y sus etapas, deberá estar resuelto, al completo, los deberes urbanísticos que el 
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Proyecto de Reparcelación y que su documentación estableciera. 

 
Visto Informe Ambiental Estratégico, de 12 de abril de 2017, en el que se determina que el 

documento de Modificación Puntual del Plan Especial de Reforma Interior de la UE P-3 no tendrá 
efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las determinaciones 
ambientales incluidas en el presente Informe Ambiental Estratégico, así como las incluidas en el 
Documento Ambiental Estratégico que deberán integrarse adecuadamente en el documento de 
planeamiento de manera que se garantice su cumplimiento con anterioridad a su aprobación 
definitiva, así como en los proyectos que pudieran derivarse de su desarrollo y ejecución. 

 
Visto Informe Jurídico emitido el 27 de abril de 2017 en el que se pone de manifiesto que el 

presente expediente se ajusta a la legislación aplicable. 
 
Considerando que fue aprobada inicialmente por Resolución de Alcaldía nº 2017-1535, de 

fecha 27 de abril de 2017. 
 
Considerando que ha sido sometido a información pública durante el plazo de UN MES, 

según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 83, de fecha 4 de mayo de 2017, 
expuesto en el Tablón físico de Anuncios del Ayuntamiento, y en la Sede Electrónica, desde el 5 de 
mayo al 5 de junio de 2017, y anuncio publicado en el Diario IDEAL de fecha 13 de mayo de 2017. 

 
Considerando que, en el período de información pública, no se han presentado 

alegaciones. 
 
Considerando que con fecha 21 de junio de 2017 fue requerida la Delegación Territorial de 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la emisión del informe previsto en 
el artículo 31.2.C), de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo emitido el 21 de 
agosto de 2017 en sentido favorable, pero debiendo el Ayuntamiento, de forma previa a su 
aprobación definitiva, proceder a completar el expediente con: 
 
- Resumen ejecutivo y, en su caso, un informe de sostenibilidad económica según determina el 

artículo 19 de la LOUA. 
- Llamamiento al trámite de información pública a las personas propietarias de terrenos 

comprendidos en el ámbito del PERI P-3. 
 
Considerando que ha sido aportada por la solicitante la documentación requerida. 
 
Considerando que HARRI HEGOALDE 2, SAU es titular de la totalidad de los terrenos 

comprendidos en el ámbito del PERI P-3. 
 
Considerando que la legislación aplicable viene determinada por: 
 

— Los artículos 14, respecto a la consideración como instrumento de planeamiento, y, en concreto, 
como planes de desarrollo, de los Planes Especiales; 19, contenido documental de los 
instrumentos de planeamiento; 26 a 29; 31, sobre la competencia para su formulación y 
aprobación; 32 y 33, sobre el procedimiento para su aprobación; 39, información pública y 
participación; 40, publicidad; y 41, publicación; todos ellos de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

— El Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de 
instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, 
y se crea el Registro Autonómico. 

— Los artículos 36, 39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental.  

— Los artículos 21.1.j), 22.2.c) y 47.1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

 
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe Jurídico emitido por los 

Servicios Municipales. 
 
Considerando que la aprobación definitiva corresponde al Pleno de este Ayuntamiento, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las 
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Bases del Régimen Local, y que el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento requiere el voto favorable de 
la mayoría simple de los miembros presentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1, de la 
citada Ley. 

 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 30 de agosto de 2017, se dictamina favorablemente 
que la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial proceda a elevar el 
presente expediente proponiendo al Pleno la adopción de los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan Especial de Reforma 

Interior de la Unidad de Ejecución P-3 del P.G.O.U., formulada por HARRI HEGOALDE 2, S.A.U., 
que tiene por finalidad modificar el Plan de Etapas previsto, que era de una sola etapa, 
aumentándolo a tres etapas: 

 
ETAPA 1: Incluye la Parcela nº 4 y el Vial prolongación de la calle Gravina, en la que se deberá 
solucionar los entronques del citado vial con las calles Velarde y Senda de la Moza. 
 
ETAPA 2: Comprende las Parcelas 2 y 3, así como la Parcela de Equipamiento nº 7 y los Viales 
prolongación de la calle Natalia de Castro y el tramo de la prolongación de la calle Murillo, tramo 
este que conectaría la prolongación de la calle Natalia de Castro con la prolongación de la calle 
Gravina. 
 
ETAPA 3: Comprendería el resto de la Unidad de Ejecución, que serían las Parcelas 1 y 5, así como 
la Parcela de Equipamiento nº 6, la Zona Verde y el tramo del Vial prolongación de la calle Murillo, 
entre las calles Ventura  de la Vega y la prolongación de la calle Natalia de Castro. 

 
SEGUNDO: Notificar, a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de la 

Modificación del Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución P-3 del P.G.O.U., el 
acuerdo de aprobación definitiva. 

 
TERCERO: Inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, la 

Modificación del Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución P-3 del P.G.O.U. 
aprobada.  

 
CUARTO: Remitir la documentación completa de la Modificación del Plan Especial de 

Reforma Interior de la Unidad de Ejecución P-3 al Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos 
para su depósito e inscripción. 

 
QUINTO: Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, 

de acuerdo con lo establecido por el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, por remisión del artículo 41.1, inciso final, de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
La publicación llevará la indicación de haberse procedido a la inscripción en el Registro 

Municipal de Instrumentos de Planeamiento, y al depósito e inscripción en el Registro Autonómico de 
Instrumentos Urbanísticos de Andalucía.” 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 

su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
3.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE DESESTIMACION RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “RESIDENCIAL LA CRUZ” CONTRA ACUERDO PLENO DE 15 DE 
JUNIO DE 2.017. (3627/2017-INF/LOUA REPOSICIÓN). 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto Recurso de Reposición interpuesto el 31 de julio de 2017 por COMUNIDAD DE 

8 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
PROPIETARIOS DEL RESIDENCIAL LA CRUZ contra Acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado el 15 
de junio de 2017, y notificado el 7 de julio de 2017, en expediente de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada por actos no legalizables realizados en 
Sector 21. 
 
 Las alegaciones contenidas en el Recurso de Reposición interpuesto son reproducción de las 
presentadas en los escritos de alegaciones a la Providencia de Inicio y a la Propuesta de Resolución, 
las cuales ya fueron desestimadas, de forma motivada,  en  base  a  que  el  acto  realizado  sin  
licencia  municipal  requiere  la autorización previa de la concesionaria del aprovechamiento, 
LAYRO, S.A., autorización de los predios dominantes en relación con la servidumbre existente, y de 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por afectar al dominio público hidráulico, sin que 
pueda entenderse otorgada por silencio administrativo aquellas actuaciones que contravengan la 
legislación vigente. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 30 de agosto de 2017, se dictamina favorablemente 
que la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial proceda a elevar el 
presente expediente para que por el Pleno, órgano competente para la resolución del mismo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
de 2 de abril de 1985 y lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, se adopten los siguientes 
  

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA CRUZ contra Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno el 15 
de junio de 2017. 
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de UNA SEMANA, contado desde el día  siguiente al de 
notificación del acuerdo plenario, para la reposición de la realidad física alterada a su estado 
original, mediante la reposición de la tubería de conducción general del pozo de La Unión a su 
estado anterior, eliminando el bypass instalado. 
 
 TERCERO: Informar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA CRUZ  que  el  
incumplimiento  de  las  órdenes  de  reposición  de  la  realidad  física alterada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el 
artículo 50 del Reglamento de Disciplina Urbanística, podrá dar lugar, mientras dure, a la 
imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en 
cada ocasión, del diez por ciento del valor de los actos realizados y, en todo caso, como mínimo de 
600 euros. 
 
 CUARTO: Informar  a  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  RESIDENCIAL  LA CRUZ que, en 
caso de incumplimiento de la orden de reposición dada, la misma será llevada a cabo por este 
Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, a costa de la infractora. 
 
 QUINTO: Debiendo informar a Vd., para su conocimiento y efectos, que contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el siguiente recurso, o cualquier 
otro que considere conveniente: 
 
- Recurso  contencioso-administrativo,  directamente,  ante  el  Juzgado  de  lo Contencioso-

Administrativo, en Jaén, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución del acto, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
4.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL SOBRE DESESTIMACIÓN RECURSO INTERPUESTO POR COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA CRUZ CONTRA ACUERDO DE PLENO DE 15 DE JUNIO DE 
2.017. (8323/2016 INF/LOUA 90/15-PROT REPOSICIÓN). 
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 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, que dice: 

 
“Visto Recurso de Reposición interpuesto el 31 de julio de 2017 por COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS DEL RESIDENCIAL LA CRUZ contra Acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado el 15 
de junio de 2017, y notificado el 7 de julio de 2017, en expediente de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada por actos no legalizables realizados en 
Urbanización “La Cruz”. 
 

Las alegaciones contenidas en el Recurso de Reposición interpuesto son reproducción de las 
presentadas en los escritos de alegaciones a la Providencia de Inicio y a la Propuesta de Resolución, 
las cuales ya fueron desestimadas, de forma motivada,  en  base  a  que  han  sido  alteradas  las  
condiciones  establecidas  en  el Proyecto de Urbanización que determinaba expresamente que la 
red debía realizarse con tuberías de polietileno de alta densidad de 50 mm de diámetro. Dichas 
condiciones no pueden ser alteradas unilateralmente y además, sin contar con licencia municipal 
que las ampare; asimismo la incompatibilidad de las obras realizadas es contraria a la ordenación 
vigente, es decir, a la normativa vigente. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 30 de agosto de 2017, se dictamina favorablemente 
que la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial proceda a elevar el 
presente expediente para que por el Pleno, órgano competente para la resolución del mismo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
de 2 de abril de 1985 y lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA CRUZ contra Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno el 15 
de junio de 2017. 
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de UNA SEMANA, contado desde el día siguiente al de 
notificación del acuerdo plenario para la reposición de la realidad física alterada a su estado 
original, mediante la reposición de la canalización de 50 mm eliminando cualquier elemento no 
existente en su estado original. 
 
 TERCERO: Informar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA CRUZ  que  el  
incumplimiento  de  las  órdenes  de  reposición  de  la  realidad  física alterada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el 
artículo 50 del Reglamento de Disciplina Urbanística, podrá dar lugar, mientras dure, a la 
imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en 
cada ocasión, del diez por ciento del valor de los actos realizados y, en todo caso, como mínimo de 
600 €. 
 
 CUARTO:  Informar  a  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  RESIDENCIAL  LA CRUZ que, 
en caso de incumplimiento de la orden de reposición dada, la misma será llevada a cabo por este 
Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, a costa de la infractora. 
 

QUINTO: Debiendo informar a Vd., para su conocimiento y efectos, que contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el siguiente recurso, o cualquier 
otro que considere conveniente: 

 
-  Recurso  contencioso-administrativo,  directamente,  ante  el  Juzgado  de  lo Contencioso-

Administrativo, en Jaén, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución del acto, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” 

 
   El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las nueve horas y treinta minutos de este día, de todo lo cual, yo, la Secretaria General 
Accidental, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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	— Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
	—  Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía

