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DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 

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

 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 
 Dª  Ángeles Isac García 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 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.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICA AUSENCIA:  D.  Sebastián Martínez Solás 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día cuatro de 
octubre de dos mil dieciocho, 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. 
 
 
1.- ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL CONCEJAL D. SEBASTIAN MARTINEZ SOLÁS. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la siguiente Proposición: 
 

“Presentado en el Ayuntamiento de Linares, con fecha 21 de septiembre de 2.018, escrito 
de renuncia de su cargo de Concejal de esta Corporación por D. Sebastián Martínez Solás que 
concurrió en las pasadas elecciones a través de la formación política Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía (I.U.LV-C.A.), firmado ante el Secretario General. 
 

De conformidad con lo establecido en el art 9.4 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 
de noviembre, se somete al Pleno de la Corporación los siguientes 
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A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Aceptar la renuncia al cargo de concejal de este Ayuntamiento de D. Sebastián 
Martínez Solás, al haber sido suscrita ante la Secretaria General de este Ayuntamiento. 
 
 SEGUNDO: Requerir a la Junta Electoral Central la expedición de la credencial del 
siguiente en la lista de candidatos presentados por Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía, publicada en el BOP de Jaén de 29 de abril de 2015, al ser la formación política a la 
que concurrió a las pasadas elecciones municipales el concejal cesante, que resulta ser D. ADRIAN 
CHINCHILLA TROYANO.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
2.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE APROBACION PROVISIONAL DE LA INNOVACION NÚM. 2 DEL PGOU 
(EXPTE. 1508/2016-PG-PG 2/2017). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento para la aprobación de 
la Innovación núm. 2 del Plan General de Ordenación Urbanística, correspondiente a terrenos 
comprendidos entre la Autovía A-32, el Campus Científico-Tecnológico, las instalaciones deportivas 
de Mariano de la Paz, la Unidad de Ejecución U-18 y la Ctra. de Jabalquinto, promovida por este 
Ayuntamiento, a propuesta de Hermanos Gámez Delgado (Gámez Linares, S.A.), propietario 
mayoritario, basado en los siguientes  

H E C H O S 
 
 1.- Considerando que el 15 de marzo de 2012 fue aprobado inicialmente por el 
Ayuntamiento Pleno el documento urbanístico de la Innovación junto al correspondiente Estudio de 
Impacto Ambiental; que sometidos a información pública durante el plazo de un mes, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 105, de fecha 31 de mayo de 2012, y en el Diario 
IDEAL, de fecha 20 de mayo de 2012, así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 
Linares, del 9 de mayo al 9 de junio de 2012; y notificación a todos los titulares de terrenos 
incluidos en el ámbito de la innovación. 
 
Considerando que el 24 de octubre de 2012 fue emitida Certificación del resultado de la 
información pública según la cual ha sido presentado un único escrito de alegaciones, con fecha 31 
de mayo de 2012, por D. Antonio E. Resola García, en representación del Hospital San Agustín: 
solicita la exclusión de la superficie de terreno del Hospital incluida en la Innovación del P.O.G.U. 
 
 Considerando que el 17 de octubre de 2012 fue emitido informe por el Arquitecto 
Municipal relativo a la alegación presentada manifestando que “…el documento de innovación 
deberá corregir el error planimétrico de la Adaptación parcial a la LOUA.”  
 
 2.- Considerando que el 22 de agosto de 2012 se remitió oficio a Patrimonio del Estado 
relativo a la no constancia de la existencia de bienes del Estado en el ámbito de la Innovación. 
 
 3.- Requeridos los informes sectoriales correspondientes en relación con la aprobación 
inicial, han sido emitidos lo siguientes: 
 
3.1.- INFORME FAVORABLE CONDICIONADO de la Gerencia Provincial de Aguas, de fecha 10 de 
octubre de 2013, (Expediente PD 23055/I/13004), debiendo incorporarse todas las observaciones 
planteadas al documento de aprobación provisional relativas a: prevención de riesgos por avenidas 
e inundaciones, disponibilidad de recursos hídricos, infraestructuras del ciclo integral del agua: 
abastecimiento, saneamiento y depuración, financiación de estudios e infraestructuras. 
  
3.2.- Informe Previo de Valoración Ambiental con carácter VIABLE CONDICIONADO emitido por el 
Servicio de Prevención Ambiental el 16 de diciembre de 2014 (Expediente EAE-JA/010/2013), 
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debiendo incorporarse al documento de aprobación provisional todos los condicionados del 
apartado 3 del informe emitido. 
 
 Que el 16 de diciembre de 2015 fue dictada Resolución por la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se acordaba la sujeción al nuevo 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del expediente EAE-JA/010/2013, emitida el 
16/12/2015, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto-Ley 
3/2015, de 3 de marzo. 
 
 En la citada Resolución se determinaba la necesidad de aportar Adenda al Estudio 
Ambiental Estratégico con el contenido del Anexo II B del Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, y 
someterlo a exposición pública pudiendo elegir el momento de su publicación. Tras su aprobación 
provisional se procederá a emitir la Declaración Ambiental Estratégica.. 
 
 Considerando que el 5 de febrero de 2016 fue aportada Adenda al Estudio Ambiental 
Estratégico con el contenido del Anexo II B del Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, fechada a 4 de 
febrero de 2016. 
 
 Que fue sometida a información pública, durante el plazo de un mes, mediante la 
publicación de anuncio en el DIARIO IDEAL el 27 de febrero de 2016, en el Boletín Oficial de la 
Provincia núm. 45, de fecha 8 de marzo de 2016, y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
desde 1 de marzo al 7 de abril de 2016, habiendo siendo emitida, el 11 de abril de 2016, 
Certificación del resultado de la información pública, sin que, durante el período de información 
pública se hayan presentado alegaciones. 
 
3.3.-Informe de Incidencia Territorial emitido el 22 de enero de 2016, por la Secretaría General de 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, según el cual la Modificación planteada para la 
creación de un Área de usos terciarios (SUS-S25) no presenta incidencia territorial negativa siempre 
que se acredite previamente a su aprobación, mediante los informes sectoriales preceptivos, la 
adecuada accesibilidad al sector y la ausencia de afección a la funcionalidad de la red viaria urbana 
y territorial. Así mismo, el documento deberá completarse con los contenidos recogidos en el informe 
del Servicio de Planificación Subregional. 
 
3.4.-Por la Unidad de Carreteras del Estado en Jaén el 10 de marzo de 2016 se remite oficio 
requiriendo la documentación necesaria para la emisión del preceptivo informe sectorial del Director 
General de Carreteras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, 
de Carreteras. 
El 19 de septiembre de 2018 fue presentado escrito por la sociedad Gámez Linares, S.A. asumiendo 
las determinaciones establecidas en el punto 9 del escrito de la Unidad de Carreteras del Estado de 
fecha 11 de junio de 2012. 
 
3.5.-INFORME FAVORABLE CONDICIONADO, de fecha 27 de marzo de 2017, (Expediente URB-
4-16-JA) emitido por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Informe FAVORABLE 
CONDICIONADO al cumplimiento de lo establecido en el informe. 
 
3.6.-INFORME FAVORABLE CONDICIONADO al cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
el mismo, de fecha 4 de diciembre de 2017, (Expediente URB. 14/17/JA), emitido por la Dirección 
General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
  
3.7.- No ha sido recibido, a día de hoy, el informe solicitado a la Dirección General de Movilidad 
de la Consejería de Fomento y Vivienda.  
Con fecha 16 de enero de 2018 ha sido presentado escrito por Hermanos Gámez Delgado 
adquiriendo el compromiso de incorporar las observaciones que realice la Dirección General de 
Movilidad en el documento para aprobación definitiva. 
 
 4.- Que es aportado documento de la Innovación, fechado a 22 de enero de 2018, que 
incluye Estudio de Estructura Comercial, Estudio de Impacto Ambiental de 6 de marzo de 2014, 
Estudio Acústico Preoperacional de 6 de marzo de 2014, Adenda al Estudio Ambiental Estratégico 
de 4 de febrero de 2016 y el Estudio de Movilidad, de 19 de mayo 2016, donde se incluyen todos 
los condicionantes y requisitos exigidos por los informes sectoriales emitidos. 
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 5.- Que procede asumir el compromiso de hacerse cargo de la limpieza del sistema de 
drenaje de aguas pluviales, y responder por cualquier daño o reclamación patrimonial que se 
produzca por una hipotética falta de limpieza en el mismo y/o modificación del punto de vertido, 
toda vez que ha sido presentado el 19 de septiembre de 2018 escrito por la sociedad Gámez 
Linares, S.A. asumiendo las determinaciones establecidas en el punto 9 del escrito de la Unidad de 
Carreteras del Estado de fecha 11 de junio de 2012, mediante su gestión por Entidad Urbanística de 
Conservación. 
 
 6.- Las vías urbanas y caminos rurales que queden comprendidos en el ámbito de la unidad 
de ejecución se entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en contrario. 
 Cuando en la unidad de ejecución existan bienes de dominio público no obtenidos por cesión 
gratuita, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la 
Administración titular de aquéllos. 
 
 7.- Que con fecha 7 de septiembre de 2018 ha sido emitido Informe Favorable por los 
Servicios Técnicos Municipales.  
 
 8.- Visto Informe Jurídico favorable emitido por la Secretaría General el 1 de octubre de 
2018. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Considerando que la nueva propuesta de aprobación provisional de la  Innovación nº 12 
contenida en el documento urbanístico, fechado a 22 de enero de 2018, junto al Estudio de 
Estructura Comercial, Estudio de Impacto Ambiental de 6 de marzo de 2014, Estudio Acústico 
Preoperacional de 6 de marzo de 2014, Adenda al Estudio Ambiental Estratégico de 4 de febrero de 
2016 y el Estudio de Movilidad, de 19 de mayo 2016, responde a las exigencias indicadas en los 
informes sectoriales preceptivos de las diversas administraciones públicas implicadas. Por ello, 
procede examinar si la nueva documentación elaborada conlleva una modificación sustancial del 
modelo de planeamiento que se aprobó inicialmente. 
 
 Partiendo del posicionamiento de la Jurisprudencia, no queda más que afirmar que no se 
trata de una modificación sustancial, desde el momento que la propuesta de aprobación responde a 
las exigencias indicadas fruto de la tramitación del documento urbanístico, sin que en ningún 
momento surja un nuevo modelo de ordenación propuesto distinto del aprobado inicialmente, por lo 
que no es necesario nueva información pública en la tramitación de la documentación urbanística 
presentada 
 
 Considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación provisional, de 
conformidad con lo dispuesto en s artículos 22.2.c) y 47.2.ll), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y a la persona titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, la aprobación definitiva, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 31.2.B).a), de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, y 4.3.a), del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo. 
 
 El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros del Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado ll) del artículo 
47.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 1 de octubre de 2018, se dictaminó favorablemente 
que por el Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas por el Hospital San Agustín de exclusión de 
la superficie de terreno del Hospital incluida en la Innovación del P.O.G.U., al confirmarse por el 
Arquitecto Municipal que se trata de un error planimétrico de la Adaptación parcial a la LOUA., que 
debe corregir el documento de la presente innovación.  
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 SEGUNDO: Aprobar provisionalmente el documento urbanístico de la Innovación nº 2, 
fechado a 22 de enero de 2018, el Estudio de Estructura Comercial, el Estudio de Impacto 
Ambiental de 6 de marzo de 2014, el Estudio Acústico Preoperacional de 6 de marzo de 2014, la 
Adenda al Estudio Ambiental Estratégico de 4 de febrero de 2016 y el Estudio de Movilidad, de 19 
de mayo 2016. 
 
 La Innovación tiene por objeto la creación de un Sector de Usos Terciarios SUS-S25, con la 
clasificación urbanística de Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS), sobre terrenos clasificados 
actualmente como Suelo No Urbanizable (SNU), colindantes con el Campus Científico Tecnológico y 
delimitados por éste, la Carretera N-322, la de acceso desde Jabalquinto (anterior JV-3001) y el 
Sistema General de Comunicación Ronda Sur (SGC). El sector formaría un Área de Reparto 
específica con dos tramos del SGC, que lo limitan por el Norte, y un Sistema General de 
Equipamiento (SGE-A) que se le adscribe al Norte de dicha Ronda, coincidente con el Área actual en 
Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS-NPI-2, resto de otro mayor) y otro equipamiento incluido 
(SGE-I). 
 
 Se incluye un nuevo Artículo 51-Bis, en el Capítulo 7, “Regulación de Usos” de las Normas 
Urbanísticas del P.G.O.U. de Linares, para incorporar en este, la definición del uso pormenorizado 
de Gran Superficie Minorista, tal como prevé el artículo 31 del TRLCIA, así como establecer la 
compatibilidad, complementariedad, incompatibilidad y prohibición con otros usos, con el siguiente 
contenido: 
 
“”Art. 51-bis. Uso Gran Superficie Minorista 
 
Grandes superficies minoristas: 
 
1.- Tendrá la consideración de gran superficie minorista, con independencia de su denominación, 
todo establecimiento de carácter individual o colectivo, en el que se ejerza la actividad comercial 
minorista y tenga una superficie útil para la exposición y venta al público superior a 2.500 metros 
cuadrados. 
 
2.- Quedan excluidos de la consideración de grandes superficies minoristas de carácter colectivo los 
mercados municipales de abastos, las instalaciones donde se celebren las Ferias de Oportunidades, 
así como las agrupaciones de comerciantes establecidas en los espacios comerciales que tengan por 
finalidad realizar cualquier forma de gestión en común, con independencia de la forma jurídica que 
adopten. No obstante, si en alguno de los tres supuestos anteriores hubiera un establecimiento 
comercial individual que superase los 2.500 metros cuadrados de superficie útil para la exposición y 
venta al público, este se considerará gran superficie minorista.   
 
3.- No perderá, sin embargo, la condición de gran superficie minorista, el establecimiento individual 
que, teniendo una superficie útil para la exposición y venta al público que supere el límite establecido 
en el apartado 1, forme parte, a su vez, de una gran superficie minorista de carácter colectivo. 
 
Condiciones particulares de Uso: 
 
1.- El uso principal será el terciario, uso pormenorizado de Grandes Superficies Minoristas. 
 
2.- Se admiten como compatibles los siguientes usos pormenorizados: 
 
- Uso pormenorizado Terciario en todas sus categorías (Comercio, en las categorías de pequeño 

comercio y mediano comercio. Hotelero. Restauración. Oficinas) 
- Actividades de Comercio Mayorista. 
- Ocio. 
- Actividades de almacenamiento, logística y distribución. 
- Recreativo y Espectáculos Públicos. En edificios de uso no exclusivo sólo se permiten en planta 

baja y primera. La implantación de Actividades Recreativas o Espectáculos Públicos Especiales 
requerirá la aprobación de un Plan Especial redactado al efecto, que deberá valorar las 
repercusiones de toda índole que la implantación del mismo conlleva en el entorno. 

- Garaje- Aparcamiento. 
- Dotacional (Deportivo, Educativo, Servicios de Salud). Asistencial (Residencias de ancianos. 

Residencias de estudiantes). 
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Condiciones generales: 
 
 Le serán de aplicación por similitud y como mínimas, las contenidas en el Artículo 51 del 
P.G.O.U. “Uso Comercial”, así como las Ordenanzas Generales del mismo.”” 
 
 TERCERO: Asumir el compromiso de hacerse cargo de la limpieza del sistema de drenaje de 
aguas pluviales, y a responder por cualquier daño o reclamación patrimonial que se produzca por 
una hipotética falta de limpieza en el mismo y/o modificación del punto de vertido; toda vez que ha 
sido presentado el 19 de septiembre de 2018 escrito por la sociedad Gámez Linares, S.A. 
asumiendo las determinaciones establecidas en el punto 9 del escrito de la Unidad de Carreteras del 
Estado de fecha 11 de junio de 2012, mediante su gestión por Entidad Urbanística de 
Conservación. 
 
 CUARTO: Requerir la emisión de los informes de verificación sectoriales, así como solicitar 
la emisión de la Declaración Ambiental Estratégica. 
 
 QUINTO: Cumplidos los mencionados trámites, elevar el expediente debidamente 
diligenciado, junto con los informes, al órgano competente autonómico, a los efectos de la 
tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si procede.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL P.E.R.I. DE 
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN P-3, FORMULADA POR HARRI HEGOALDE 2, SAU (EXPTE. 
1181/2016-PE-PE 1/2015). 
 
 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, basado en los siguientes:  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución P-3 del P.G.O.U. 

fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 6 de octubre de 2006. 
 
SEGUNDO.- La finalidad perseguida con la Modificación Puntual formulada es la de 

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. 
 

TERCERO.- 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 
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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 
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 que es aportado Documento Ambiental Estratégico fechado a 20 de abril de 2017. 
 
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. 
 
 CUARTO.- Aprobada inicialmente por Resolución de Alcaldía nº 2017-1535, de fecha 27 

de abril de 2017; ha sido sometida 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. 

 
QUINTO.- En el período de información pública, no se han presentado alegaciones. 
 
 SEXTO.- 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 se determina en 

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. 
 
SÉPTIMO.- Considerando que ha sido aportada por la solicitante el Resumen ejecutivo y la 

justificación de la innecesariedad de informe de sostenibilidad económica. 
 
OCTAVO.-  Considerando que en octubre de 2017, HARRI HEGOALDE 2, SAU, aporta 

relación de la propiedad según el siguiente desglose: 
 
Parcela 1, Registral 53425:  
HARRI  HEGOALDE 2, SAU, el 96,305 %. 
VECUPROM, S.L., el 65% del 3,6950 % 
HITO 2001, S.L., el 15% del 3,6950 % 
RASCUMA PROMOCIONES, S.L., el 10% del 3,6950 % 
BIENES MARTOS LARA, S.L., el 10% del 3,6950 % 
 
Parcela 2, Registral 53427:  
HARRI  HEGOALDE 2, SAU, el 96,305 %. 
VECUPROM, S.L., el 65% del 3,6950 % 
HITO 2001, S.L., el 15% del 3,6950 % 
RASCUMA PROMOCIONES, S.L., el 10% del 3,6950 % 
BIENES MARTOS LARA, S.L., el 10% del 3,6950 % 
 
Parcela 3, Registral 53429:  
HARRI  HEGOALDE 2, SAU, el 96,305 %. 
VECUPROM, S.L., el 65% del 3,6950 % 
HITO 2001, S.L., el 15% del 3,6950 % 
RASCUMA PROMOCIONES, S.L., el 10% del 3,6950 % 
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BIENES MARTOS LARA, S.L., el 10% del 3,6950 % 
 
Parcela 4, Registral 53431:  
HARRI  HEGOALDE 2, SAU, el 77,69 %, local comercial y 18 viviendas del edificio 

 construido. 
VECUPROM, S.L., el 65% del 22,31 %, garajes del edificio construido. 
HITO 2001, S.L., el 15% del 22,31 %, garajes del edificio construido. 
RASCUMA PROMOCIONES, S.L., el 10% del 22,31 %, garajes del edificio construido. 
BIENES MARTOS LARA, S.L., el 10% del 22,31 %, garajes del edificio construido. 
 
Parcela 5, Registral 53433:  
HARRI  HEGOALDE 2, SAU, el 96,305 %. 
VECUPROM, S.L., el 65% del 3,6950 % 
HITO 2001, S.L., el 15% del 3,6950 % 
RASCUMA PROMOCIONES, S.L., el 10% del 3,6950 % 
BIENES MARTOS LARA, S.L., el 10% del 3,6950 % 
 
NOVENO.-  Conforme establece el artículo 32.1 de la L.O.U.A., en su regla 2ª, el 

expediente debe completarse con el llamamiento al trámite de información pública a las personas 
propietarias de terrenos comprendidos en el ámbito del P.E.R.I. P-3. 

 
Considerando que el acuerdo de aprobación inicial ha sido notificado al resto de 

propietarios, dando cuenta a los mismos de la apertura de un período de información pública 
durante un mes a los efectos de poder presentar alegaciones, a saber: 
 
- El 29 de noviembre de 2017 a la Administradora Concursal de VECUPROM, S.L., Dª Juana de 

Dios Colmenero Serrano. 
- El 29 de noviembre de 2017 a VEMOLPROM, S.L., Liquidador de la sociedad HITO 2001, S.L. 
- El 26 de diciembre de 2017 a RASCUMA PROMOCIONES, S.L. 
- El 12 de febrero de 2018 a BIENES MARTOS LARA, S.L. 
 

DÉCIMO.- Considerando que los representantes de VEMOLPROM, S.L., HITO 2001, S.L., 
RASCUMA PROMOCIONES, S.L. y BIENES MARTOS LARA, S.L. solicitaron copia del expediente en 
tramitación; siéndoles entregada la información solicitada el 5 de febrero de 2018 a VEMOLPROM, 
S.L. e HITO 2001, S.L., el 8 de febrero de 2018 a RASCUMA PROMOCIONES, S.L., y el 12 de 
febrero de 2018 a BIENES MARTOS LARA, S.L. 

 
UNDÉCIMO.- Visto escrito de alegaciones, de fecha 8 de marzo de 2018, suscrito por D. 

Luis María Rascón Poza, representante de la mercantil RASCUMA PROMOCIONES, S.L., por D. 
Carlos Martos Nava, representante de la mercantil BIENES MARTOS LARA, S.L., y por D. Manuel 
Vega Molinero, representante de HITO 2001, S.L., asistidos por el letrado D. Salvador María Martín 
Valdivia, perteneciente a la mercantil SALVADOR MARTÍN ABOGADOS, S.L.P, las cuales deben ser 
desestimadas en base a: 

 
1º-Ciertamente, el objeto de la modificación es dividir la ejecución de la urbanización en 

tres etapas, que facilite y haga viable el desarrollo urbanístico del P.E.R.I. P-3, pero erróneamente se 
afirma: “correspondiendo la primera al propietario impulsor de la revisión del instrumento de 
planeamiento, y el resto (es decir, las etapas dos y tres) a los demás cuatro propietarios, titulares en 
su conjunto de casi un 89% de la totalidad de la Unidad de Ejecución”.  

 
Lo cierto es que el propietario impulsor de la modificación es titular del 96,305 %. de las 

Parcelas nº 1, 2, 3 y 5 (parcelas a desarrollar en las etapas 2ª y 3ª), mientras que  VECUPROM, 
S.L., HITO 2001, S.L., RASCUMA PROMOCIONES, S.L., y BIENES MARTOS LARA, S.L. (los otros 
cuatro propietarios) son solamente titulares del 3,6950 % de las citadas Parcelas. 

 
Por el contrario, la Etapa 1ª incluye la Parcela nº 4, cuya titularidad corresponde en un 

77,69 % a la impulsora de la modificación, y, el resto, un 22,31% a VECUPROM, S.L., HITO 2001, 
S.L., RASCUMA PROMOCIONES, S.L. y BIENES MARTOS LARA, S.L. 
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Con estos datos no se puede sostener la afirmación de que la modificación planteada 

“verdaderamente esconde un claro interés particular, fruto de un inadecuado actuar, tanto por parte 
del propietario impulsor, como del propio Ayuntamiento de Linares.” 

 
El interés general de esta modificación del plan de etapas es precisamente facilitar el 

desarrollo de la Unidad de Ejecución, para conseguir el objetivo principal perseguido por el P.E.R.I. 
P-3, aprobado definitivamente el 6 de octubre de 2006, y promovido por Hito 2001, S.L. y 
Vecuprom, S.L., :  el desarrollo y ejecución de las previsiones y determinaciones del P.G.O.U., 
creando dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario en base a las determinaciones y 
directrices básicas marcadas por el mismo.  

 
El interés general queda plenamente garantizado con la modificación planteada, y, sobre 

todo, los deberes urbanísticos de la promotora, tal como se pone de manifiesto en 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 Proyecto de Reparcelación y que su 
documentación estableciera.  

 
Deberes que fueron incumplidos por la COMUNIDAD DE BIENES LOS BENITOS, integrada 

por VECUPROM, S.L., HITO 2001, S.L., RASCUMA PROMOCIONES, S.L. y BIENES MARTOS LARA, 
S.L., impulsora del Proyecto de Reparcelación aprobado el 7 de septiembre de 2007, y que consistía 
en el ingreso de compensación económica sustitutiva del aprovechamiento que ascendía a la 
cantidad de 758.771,25 €, así como los relativos al cumplimiento de los plazos de ejecución del 
Proyecto de Urbanización aprobado el 11 de octubre de 2007. 

 
Como muy bien conocen los alegantes, con la aprobación del Proyecto de Reparcelación el 

7 de septiembre de 2007, pasaron a ser de titularidad pública la zona verde pública con 2.508,07 
m2, distribuidas en dos áreas, (Registral 53417) dos parcelas para equipamiento social (Registrales 
53419 y 53421), y la parcela destinada a Centro de Transformación (Registral 53423). Solamente 
queda la toma de posesión de las vías públicas, que se producirá con la efectiva ejecución de la 
urbanización. 

 
Es incierto que “la Administración ha adoptado la decisión de modificar dicho instrumento de 

planeamiento con la única finalidad de que una sociedad mercantil, de capital mayoritariamente 
privado, pueda obtener la necesaria licencia de primera ocupación de más de 18 viviendas que se 
encuentran prácticamente finalizadas y cuya construcción se ha producido al albur de una licencia 
urbanística de obras que fue concedida por el Ayuntamiento de linares sin el previo desarrollo de la 
urbanización necesaria, finalidad que se aparta del interés general que debe presidir la labor 
planificadora de la Administración.” Como se ha indicado con anterioridad el interés que preside la 
actuación de esta Administración es el desarrollo urbanístico de unos terrenos enclavados en un área 
de preferente vocación residencial, con suficiente equipamiento dotacional, tanto a nivel sanitario 
como escolar, religioso y deportivo tal como se describe en la página 8 de la Memoria del P.E.R.I. P-
3 aprobado el 6 de octubre de 2006, promovido por Hito 2001, S.L. y Vecuprom, S.L. Asimismo, la 
licencia de obras 316/06-OMY fue concedida en noviembre de 2007 a LOS BENITOS, 
COMUNIDAD DE BIENES, integrada por cuatro sociedades mercantiles de capital mayoritariamente 
privado, tres de ellas las alegantes, en base a lo dispuesto en el párrafo segundo del 2.Plan de 
Etapas del documento urbanístico del PERI P-3 aprobado, que dispone que “La edificación no podrá 
acometerse sin la total urbanización, salvo que se ejecuten simultáneamente y con las garantías que 
se establecen en los artículos 40, 41 y 42 del Reglamento de Gestión.”  

 
2º- Los alegantes parten de presupuesto erróneo al afirmar que “el impulsor del 

procedimiento, por una causa muy alejada del interés general como hemos visto, quiere desarrollar 
urbanísticamente la primera etapa, y que incluye únicamente la Parcela resultante nº 4 (y que le fue 
adjudicada) y el Vial prolongación de la calle Gravina, en la que deberá solucionar los entronques 
del citado vial con las calles Velarde y Senda de la Moza…no realiza un estudio económico 
financiero sobre las etapas 2 y 3, limitándose a determinar las ventajas de la etapa número 1 pero 
sin analizar, en los más mínimo, en qué afecta dicha modificación a las restantes, y de las cuales el 
impulsor de la modificación se pretende desvincular, al objeto de lograr sus intereses particulares.” 
Con anterioridad se ha descrito con detalle la distribución de la propiedad, descripción que 
contradice totalmente la afirmación de los alegantes. 
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En el punto 3.2 de la Memoria de la Modificación se dispone que “todas las 

especificaciones recogidas en el Plan Especial de Reforma Interior aprobado definitivamente el 6 de 
octubre de 2006, seguirán vigentes a excepción del Plan de Etapas…”, es decir, el Estudio 
Económico-financiero sigue vigente, y, sobre todo, el principio de equidistribución de beneficios y 
cargas derivadas del planeamiento aprobado no se modifica, ni las cesiones de parcelas de 
equipamiento y zonas verdes van a afectar a los alegantes,  ya que las mismas se realizaron el 24 de 
mayo de 2007. 

 
Asimismo en el punto 4 de la Memoria de la Modificación se hace una previsión de gastos 

para la Etapa 1ª que contradice nítidamente lo manifestado por los alegantes. 
 
No hay que olvidar que la propietaria mayoritaria actual lo es por sendas Resoluciones 

judiciales en procedimientos de ejecución hipotecaria, y por mor de las mismas ha pasado a ser la 
titular de los derechos y deberes, en proporción a su porcentaje de propiedad, que el Proyecto de 
Reparcelación y el Proyecto de Urbanización aprobados en 2007 atribuía a las sociedades 
deudoras.   

 
En la página 9 de la Memoria del P.E.R.I. P-3 aprobado el 6 de octubre de 2006, 

promovido por Hito 2001, S.L. y Vecuprom, S.L, se manifestaba que “Dada…la simplicidad de los 
servicios urbanísticos que existen en su perímetro, la conexión con estos servicios y su puesta en 
funcionamiento no supone grandes esfuerzos económicos ni sobrecargas en la gestión de la unidad 
de actuación.” 

 
DUODÉCIMO.- Visto que en agosto de 2018 ha sido presentado documento urbanístico de 

la Modificación. 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
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 
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 1 de octubre de 2018, se dictaminó favorablemente 
que por el Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Dejar sin efecto el acuerdo plenario de 7 de septiembre de 2017. 
 
SEGUNDO: Desestimar las alegaciones, de fecha 8 de marzo de 2018, presentadas por D. 
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Luis María Rascón Poza, representante de la mercantil RASCUMA PROMOCIONES, S.L., por D. 
Carlos Martos Nava, representante de la mercantil BIENES MARTOS LARA, S.L., y por D. Manuel 
Vega Molinero, representante de HITO 2001, S.L., asistidos por el letrado D. Salvador María Martín 
Valdivia, perteneciente a la mercantil SALVADOR MARTÍN ABOGADOS, S.L.P., en base a los 
argumentos expuestos en el undécimo antecedente de hecho.  

 
TERCERO: Aprobar definitivamente el documento urbanístico, fechado en agosto de 2018, 

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., 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. 
 
 Asimismo aprobar definitivamente el Documento Ambiental Estratégico fechado a 20 de 
abril de 2017. 
 

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 Proyecto de Reparcelación 
y que su documentación estableciera. 

 
CUARTO: 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. 

 
QUINTO: 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.  

 
SEXTO: 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. 

 
SÉPTIMO: 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. 
 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES LEGALES Y DE LAS 
OBLIGACIONES INHERENTES DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN DE 
COMPENSACION DE LA U.E. DEL P.E.R.I. NÚM. 13 “HUERTOS DE SAN ROQUE” Y DEL 
PROYECTO DE URBANIZACION; Y APROBACION DE LA SUSTITUCION DEL SISTEMA DE 
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COMPENSACION POR EL SISTEMA DE ACTUACION PÚBLICA DE COOPERACIÓN (EXPTE. 
1889/2018-PUR 46/98). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento para la declaración de 
incumplimiento de los deberes legales y de las obligaciones inherentes derivados de la ejecución del 
sistema de actuación de Compensación de la Unidad de Ejecución P-13 del Plan General de 
Ordenación Urbana, en la Zona denominada “Huertos de San Roque” y del Proyecto de 
Urbanización correspondiente, y aprobar definitivamente la sustitución del sistema de compensación 
por el sistema de actuación pública de cooperación, basado en las siguientes: 
  
I.- CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
1.- Considerando que el 10 de septiembre de 1998 el Ayuntamiento Pleno aprobó definitivamente el 
Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución P-13,  presentado por D. Rafael Caro Dobón, 
en nombre de la Comunidad de Propietarios; acuerdo que fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén (núm. 234) el 9 de octubre de 1998. 
 
2.- Considerando que el 28 de septiembre de 1998 fue aprobado definitivamente el Proyecto de 
Urbanización de la Unidad de Ejecución P-13, del Plan General de Ordenación Urbana, en la Zona 
denominada “Huertos de San Roque”, promovido por PARRACON, S.L., con CIF B-80719545; con 
una superficie total de la actuación de 313.211 m2; cuya publicación se realizó en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Jaén (núm. 239) el 16 de octubre de 1998. 
 
3.- Considerando que el 4 de septiembre de 2009 fue dictada Sentencia nº 408 por el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo Número 1 de Jaén, que en su Fundamento de Derecho Tercero 
manifestaba, entre otros extremos, que “...Ninguna controversia existe entre las partes respecto a que 
los servicios que se solicitan son de obligado cumplimiento por la administración demandada; 
tampoco que las obras de urbanización según el proyecto en su día aprobado no han concluido pese 
al transcurso con creces del plazo inicialmente previsto. Y debe partirse de que en tanto esas obras 
no finalicen los servicios que se solicitan no se pueden prestar en las debidas condiciones de 
seguridad y salubridad. Por ello lo primero que deberá acontecer es la conclusión de las obras de 
urbanización, y a este respecto, es claro que la obligación de su ejecución corresponde al promotor, 
que no es sino la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Huertas de San Roque, no Parracón 
S.L. ni Jepecón XXI, aunque así lo indique el cartel anunciador de las obras respecto a ésta o 
aparezca aquélla como la entidad que presentó el proyecto que resultó aprobado definitivamente por 
Decreto de 28 de septiembre de 1998. Así resulta del contrato de ejecución de obra de 6 de mayo 
de 2004 aportado en período de prueba en el que aparecen identificados los integrantes de la 
comunidad promotora... 
 
 Visto todo ello, es claro que el Ayuntamiento tiene la obligación de instar la terminación de 
las obras, pues es función que le corresponde la de intervenir en el cumplimiento del régimen 
urbanístico del suelo, dirigir, inspeccionar y controlar la ejecución, pudiendo exigir el administrado el 
cumplimiento de la legalidad urbanística. Así resulta, entre otros, de los arts. 2, 6 y 87 de la LOUA, 
disponiendo el art. 89, desarrollado por los arts. 109 y 110, que “Cuando la actividad de ejecución 
se desarrolle en régimen de gestión privada, el incumplimiento de los plazos máximos previstos 
legitimará el cambio de sistema de actuación establecido para la ejecución y, en su caso, la 
ejecución por sustitución.”  
 
 Visto el fallo de la citada Sentencia por la que se obligaba al Ayuntamiento de Linares a 
instar, si fuere preciso a los promotores a la ejecución forzosa de los actos administrativos, 
compeliéndoles a la terminación completa de las obras del Proyecto de Urbanización Huertos de 
San Roque, o, en su caso, la realización subsidiaria de las obras que falten por la administración, 
ejecutando para ello el aval depositado u otra garantía. 
 
4.- Considerando que por Providencia de 29 de septiembre de 2015 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo Número 1 de Jaén, en Pieza-Incidentes en fase de ejecución 
2292.2/2007,con fecha de Registro de Entrada del 5 de octubre de 2015, se insta al Ayuntamiento 
de Linares, “...de conformidad con los artículos 89.2 y 125 y ss de la LOUA proceda a ejecutar por 
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sustitución la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 04 de septiembre de 2009, sin necesidad 
de mayores trámites, pues dicha ejecución por sustitución viene impuesta por una sentencia firme, 
estando de sobra superado el plazo para su ejecución, con apercibimiento expreso al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Linares (Jaén) de proceder a la imposición de multas coercitivas de 
conformidad con el artículo 112 de la L.J.C.A. si en el plazo de UN MES no se inicia la ejecución de 
la sentencia, reiterando mensualmente dichas multas hasta su completa ejecución. Remítase a este 
Juzgado informe quincenal sobre el estado de la ejecución de la sentencia.” 
 
5.- Considerando que el 20 de octubre de 2015 fueron  adoptados los siguientes acuerdos:   
 
Primero.- Aprobar el inicio del procedimiento de declaración de incumplimiento de los deberes 
legales y de las obligaciones inherentes derivados de la ejecución del sistema de actuación de 
Compensación de la Unidad de Ejecución P-13 del Plan General de Ordenación Urbana, en la 
Zona denominada “Huertos de San Roque” y del Proyecto de Urbanización correspondiente. 
 
Segundo.- Aprobar inicialmente la sustitución del sistema de compensación por el sistema de 
actuación pública de cooperación. 
 
Tercero.-  Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, y se notifique a los 
titulares registrales de todas las fincas afectadas e interesados en el expediente. 
 
6.- Considerando que se ha publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 47, de fecha 10 de marzo de 2016, y se ha procedido a notificar, a los titulares 
registrales y titulares de derechos de todas las fincas afectadas, el inicio del procedimiento para la 
declaración de incumplimiento de los deberes y obligaciones urbanísticas y sustitución del sistema de 
actuación de compensación por el de cooperación; así como se ha procedido a solicitar la práctica 
en el Registro de la Propiedad de la anotación preventiva de la existencia del procedimiento. 
 
7.- Considerando que han sido emitidos Informes por los Servicios Técnicos Municipales y por la 
empresa municipal de aguas, que se adjuntan como Anexo I, en los que se pone de manifiesto: 
 
 a) Los incumplimientos apreciados: Incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras 
de urbanización previstos en el Plan de Etapas del P.E.R.I. nº 13 y en el propio Proyecto de 
Urbanización. 
 
 b) Estado de ejecución del planeamiento y contenido y alcance de los deberes y 
obligaciones pendientes de cumplimiento: Queda pendiente el cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 51.1.C).g), de la LOUA: Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en el plazo 
establecido al efecto.  
 
 Las obras aún pendientes de ejecución para la finalización de las obras de urbanización y su 
solicitud de recepción afectan, en términos generales, a: 
 
La red viaria, calzada, acerados rectificaciones de alineaciones, red de saneamiento, red de 
suministro de agua potable, riego en zonas públicas, hidrantes de incendios, mobiliario urbano, 
tratamiento y jardinería zonas verdes, alumbrado público, EDAR,   
 
 c) Instrumentos de ejecución del planeamiento y documentación técnica y administrativa 
precisa para ultimar la ejecución de la actuación: 
 
- Elaboración de un proyecto de obra que recoja todas las tareas pendientes de ejecutar, y cuyo 

presupuesto servirá de base para la 
- Elaboración de un Proyecto de Reparcelación económica que distribuya los costes de las obras 

de urbanización pendientes de ejecutar.  
 
 d) Estimación presupuestaria de las obras de urbanización pendientes de ejecución, y plazo 
en que las mismas pueden ejecutarse:  
 
I).- Estimación presupuestaria ejecución de obra: 832.269,87 € (P.E.M.+G.G.+B.I.+IVA). 
 - Estimación presupuestaria Dirección Obra y Coordinación Seguridad y Salud: 26.620 €, IVA 

incluido. 
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 - Para la ejecución de las obras pendientes descritas y valoradas se estima suficiente un plazo 

de seis meses. 
 
II).- Estimación presupuesto red alumbrado público: 463.048,84 € (P.E.M.+G.G.+B.I.+IVA). 
 - Para la ejecución de las obras de red alumbrado público se estima un plazo de dos meses. 
 
III).- Estimación presupuesto trabajos de jardinería y riego: 27.547,59 € (P.E.M.+G.G.+B.I.+IVA). 
 - Estimación presupuestaria mobiliario urbano: 7.802,06 € (P.E.M.+G.G.+B.I.+IVA). 
 
IV).- Estimación presupuestaria abastecimiento y saneamiento: 624.187,61 € 

(P.E.M.+G.G.+B.I.+IVA). 
 - Estimación presupuestaria tareas en EDAR: 15.106,42 € (P.E.M.+G.G.+B.I.+IVA). 
 
V).- Estimación presupuestaria conexión a red de suministro de agua potable: 1.248.209,61 € 

(P.E.M.+G.G.+B.I.+IVA). 
  
 Total estimación presupuesto: 3.244.792 € (P.E.M.+G.G.+B.I.+IVA). 
  
 e) Sobre el suelo edificable preciso para sufragar los costes de gestión del sistema y de 
ejecución de las obras: no es necesario a priori, ya que se va a proceder a una nueva reparcelación, 
en este caso, económica para sufragar dichos gastos conforme está previsto en el artículo 103 de la 
LOUA., al concurrir las circunstancias de edificación, construcción o de índole similar en la unidad 
de ejecución que hacen impracticable o de muy difícil realización la reparcelación material en, al 
menos, el veinte por ciento de la superficie total de la misma. 
 
8.- Considerando que han sido presentados escrito de alegaciones por parte de los siguientes 
titulares de parcelas:  
 
- Parcela 1-1A: el 26/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 2: el 07/03/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 9: el 21/03/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 9A: el 21/03/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 10: el 22/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 11: el 25/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 12: el 23/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 15: el 09/07/2018, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 

urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004. 
- Parcela 16: el 09/07/2018, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 

urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004. 
- Parcela 17: el 25/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 22A: el 22/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 23: el 18/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 28: el 26/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 30-30A: el 01/04/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 33: el 23/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 33A: el 23/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 34: el 23/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 
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Comunidad. 

- Parcela 35: el 24/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 
Comunidad. 

- Parcela 36: el 23/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 
Comunidad. 

- Parcela 40: el 23/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 
Comunidad. 

- Parcela 45A: el 22/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 
Comunidad. 

- Parcela 46: el 26/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 
Comunidad. 

- Parcela 56: el 24/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 
Comunidad. 

- Parcela 57: el 22/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 
Comunidad. 

- Parcela 58: el 02/03/2016, reconoce sus obligaciones y ofrece cómo abonarlas. 
- Parcela 60: el 22/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 63: el 25/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 66: el 30/03/2016, alega que las obligaciones son de la anterior propietaria. 
- Parcela 67: el 22/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 

urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004. 
- Parcela 69: el 02/03/2016, alega que la obligación corresponde a los 61 socios fundacionales 

de la Comunidad de Propietarios. 
- Parcela 71: el 25/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 73: el 01/03/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 77: el 26/02/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 

urbanización.  
- Parcela 90: el 09/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 

urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004, y que no 
está debidamente justificado el cambio al sistema de cooperación. 

- Parcela 92: el 26/02/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 
Comunidad, y que la obligación corresponde a los promotores de la urbanización.  

- Parcela 93: el 09/07/2018, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004. 

- Parcela 99: el 02/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004. 

- Parcela 100: el 02/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización; y el 13/04/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004. 

- Parcela 101: el 25/02/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004. 

- Parcela 102: el 01/03/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 
Comunidad. 

- Parcela 103: el 07/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004. 

- Parcela 105: el 09/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004, y que no 
está debidamente justificado el cambio al sistema de cooperación. 

- Parcela 106: el 09/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004, y que no 
está debidamente justificado el cambio al sistema de cooperación. 

- Parcela 107: el 02/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004. 

- Parcela 109: el 09/07/2018, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004. 

- Parcela 110: el 09/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización.  

15 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
- Parcela 112: el 26/02/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 

urbanización.  
- Parcela 114: el 18/03/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 115: el 18/03/2016, alega estar al día de sus obligaciones según el Tesorero de la 

Comunidad. 
- Parcela 119: el 02/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 

urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004. 
- Parcela 120: el 09/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 

urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004, y que no 
está debidamente justificado el cambio al sistema de cooperación. 

- Parcela 121: el 04/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004, y que no 
está debidamente justificado el cambio al sistema de cooperación. 

- Parcela 122: el 04/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004, y que no 
está debidamente justificado el cambio al sistema de cooperación. 

- Parcela 123: el 10/03/2016, alega que la parcela es de otro titular.  
- Parcela 125: el 10/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 

urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004, y que no 
está debidamente justificado el cambio al sistema de cooperación. 

- Parcela 126: el 02/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004 

- Parcela 138: el 26/02/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización.  

- Parcela 139: el 01/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización.  

- Parcela 154: el 25/02/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización.  

- Parcela 155: el 10/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004, y que no 
está debidamente justificado el cambio al sistema de cooperación. 

- Parcela 159: el 28/03/2016, alega que la obligación corresponde a los promotores de la 
urbanización relacionados en el contrato de ejecución de obra de 6 de mayo de 2004, y que no 
está debidamente justificado el cambio al sistema de cooperación. 

- Parcela 94: el 01/08/2018, alega no ser titular registral de cuota indivisa. 
- Parcela 113: el 01/08/2018, alega no ser titular registral de cuota indivisa. 
- Parcela 146: el 01/08/2018, alega no ser titular registral de cuota indivisa. 
- Parcela 147: el 01/08/2018, alega no ser titular registral de cuota indivisa. 
- Parcela 148: el 01/08/2018, alega no ser titular registral de cuota indivisa. 
- Parcela 149: el 01/08/2018, alega no ser titular registral de cuota indivisa. 
- Parcela 150: el 05 y 09/07/2018, alegan no ser titulares registrales de cuota indivisa, el 

01/08/2018, alega no ser titular registral de cuota indivisa. 
- Depuradora: el 01/08/2018, alega no ser titular registral de cuota indivisa. 
- Transformador: el 01/08/2018, alega no ser titular registral de cuota indivisa. 
- Usos sociales: el 01/08/2018, alega no ser titular registral de cuota indivisa. 
 
 Considerando que las alegaciones presentadas deben ser desestimadas en base a: 
 
- El requerimiento judicial obliga al Ayuntamiento de Linares a proceder a la sustitución del sistema 

de compensación. El  sistema de actuación de cooperación elegido se define como un sistema 
de actuación por el cual la Administración ejecuta las obras de urbanización y los propietarios 
costean las mismas. La legislación arbitra la posibilidad de elección del sistema de actuación 
ponderando las necesidades y circunstancias concurrentes, si bien dando preferencia a los 
sistemas de compensación y cooperación frente al de expropiación, que se constituye como un 
sistema residual, habiéndose valorado por esta Administración que, con el sistema de 
cooperación, los propietarios mantienen la titularidad de sus propiedades, así como el momento 
procedimental en que nos encontramos en cuanto a la fase de ejecución de la urbanización. 

 
 - El principio de subrogación real impone a los adquirientes de las parcelas el deber de asumir los 

costes de la urbanización de acuerdo con el sistema que rige el estatuto urbanístico de la 
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propiedad inmobiliaria, con independencia de que en los singulares contratos de compraventa 
de las parcelas se haya consignado o no ese deber de los adquirientes, ya que este precepto 
impone a los futuros propietarios el deber de cumplir los compromisos que el primero hubiese 
contraído con la Administración urbanística, entre los que se encuentra el de ejecutar las obras 
de urbanización, y que, no cumplido por aquél, se transmite en virtud del principio de 
subrogación real a los adquirientes, razón por la que los actuales propietarios de parcelas, al 
cambiarse el sistema de actuación de compensación a cooperación, deben hacer frente a los 
costes de las obras de urbanización pendientes de ejecutar, sin perjuicio de las acciones que 
tengan éstos frente al promotor o al transmitente de las parcelas, sin que por ello se conculque, 
sino todo lo contrario, el principio de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la 
Constitución. 

 
- En los supuestos de enajenación de fincas, el adquiriente quedará subrogado en el lugar y 

puesto del anterior propietario en los compromisos que hubiese contraído con las Corporaciones 
Públicas respecto de la urbanización y edificación, de acuerdo con el principio de subrogación 
legal, que congela el régimen urbanístico de la propiedad inmobiliaria, con independencia de 
quien sea su titular propietario, evitando, de esta forma, que el simple cambio en la titularidad 
dominical de una finca pueda alterar tanto las limitaciones y deberes legales como los 
compromisos contraídos con la Administración urbanística, pues las normas urbanísticas y, por 
tanto, los planes de esta naturaleza, son derecho necesario, que no puede ser desconocido por 
los particulares adquirientes de fincas sobre las que pesan determinadas limitaciones o deberes, 
aunque, para proteger el tráfico jurídico, el transmitente venga obligado a hacer constar 
expresamente en el título de enajenación las limitaciones y demás circunstancias urbanísticas, 
entre las que se encuentran los compromisos que el propietario hubiese asumido en orden a la 
urbanización. 

 
- La titularidad del pleno dominio o de cuota indivisas de las parcelas atribuida tiene su base en la 

Certificación registral de dominio y cargas emitida por el Registro de la Propiedad.  
 
9.- Visto Informe Jurídico favorable emitido. 
 
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
 Considerando que el artículo 109.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
prevé que, en caso de incumplimiento de los deberes legales y de las obligaciones inherentes al 
sistema de compensación, éste sea sustituido por cualquiera de los sistemas de actuación. 
 
 Considerando que la sustitución del sistema de actuación no es automática, sino que ha de 
mediar un procedimiento previo de declaración de incumplimiento regulado en los artículos 109 y 
110 de la LOUA. 
 
 Considerando que el procedimiento para la declaración de incumplimiento, no ha sido aún 
desarrollado reglamentariamente, por lo que habremos de remitirnos a la Ley de Procedimiento 
Administrativo, y a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 109 de la LOUA, que establece 
que en el procedimiento dirigido a la declaración de incumplimiento de los deberes legales y de las 
obligaciones inherentes al mismo, habrá de oírse a todos los propietarios afectados, y a lo dispuesto 
en el artículo 110.2 de la LOUA para determinar el alcance de los incumplimientos, las obligaciones 
y deberes legales aún pendientes, así como las obras de urbanización y edificación que aún estén 
pendientes de ejecución. 
 
 Considerando que la Administración urbanística competente realizará los actos de 
comprobación de la existencia o no de incumplimiento de deberes y obligaciones, su identificación, 
alcance y, constatado el incumplimiento, concreción de los deberes y obligaciones pendientes con 
arreglo al artículo 78 de la Ley 30/1992 en relación con el artículo 110.2 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.  
 
 Considerando que el requerimiento judicial obliga al Ayuntamiento de Linares a proceder a 
la sustitución del sistema de compensación por un sistema de actuación. 
 
 Considerando que la legislación arbitra la posibilidad de elección del sistema de actuación 
ponderando las necesidades y circunstancias concurrentes, si bien dando preferencia a los sistemas 
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de compensación y cooperación frente al de expropiación, que se constituye como un sistema 
residual, habiéndose valorado por esta Administración que, con el sistema de cooperación, los 
propietarios mantienen la titularidad de sus propiedades, así como el momento procedimental en 
que nos encontramos en cuanto a la fase de ejecución de la urbanización. 
 
 Considerando que se ha producido el incumplimiento de los deberes legales y de las 
obligaciones inherentes derivados de la ejecución del sistema de actuación de Compensación de la 
Unidad de Ejecución P-13 del Plan General de Ordenación Urbana, en la Zona denominada 
“Huertos de San Roque” y del Proyecto de Urbanización correspondiente; y que, procede, aprobar 
definitivamente la sustitución del sistema de compensación por el sistema de actuación de 
cooperación. 
 
 Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación definitiva, acuerdo que requiere el 
voto favorable de la mayoría simple de miembros presentes de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 1 de octubre de 2018, se dictaminó favorablemente 
que por el Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas por titulares de las parcelas relacionadas 
en la octava consideración previa, en base a los argumentos expuestos en la citada consideración 
previa. 
 
 SEGUNDO: Declarar incumplidos los deberes legales y de las obligaciones inherentes 
derivados de la ejecución del sistema de actuación de Compensación de la Unidad de Ejecución P-
13 del Plan General de Ordenación Urbana, en la Zona denominada “Huertos de San Roque” y del 
Proyecto de Urbanización correspondiente consistente en incumplimiento de los plazos de ejecución 
de las obras de urbanización previstos en el Plan de Etapas del P.E.R.I. nº 13 y en el propio Proyecto 
de Urbanización. 
 
 TERCERO: Aprobar definitivamente la sustitución del sistema de compensación por el 
sistema de actuación de cooperación para la total ejecución de las obras de urbanización. 
 
 CUARTO: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, y se notifique a 
los titulares registrales y titulares de derechos de todas las fincas afectadas e interesados en el 
expediente. 
 
 QUINTO: Procédase a la anotación registral de los acuerdos adoptados. 
 
 SEXTO: Procédase por los Servicios Técnicos a la elaboración del proyecto de obras de 
urbanización pendientes de ejecución; así como a la elaboración del Proyecto de Reparcelación 
económica correspondiente.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las nueve horas y cuarenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, 
doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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