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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 11 DE ENERO DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 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.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las once horas del día once de Enero 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 y urgente 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.- JUSTIFICACION Y APROBACION DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Por el Sr. Alcalde se sometió a la consideración del Pleno su pronunciamiento sobre la 
urgencia de la convocatoria, de conformidad con lo preceptuado en el art. 79 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acordando el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes aceptar la urgencia de la 
convocatoria. 
 
2.- PROPOSICION DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE NUEVA APROBACIÓN INICIAL DE LA VALORACIÓN DE IMPACTO EN 
SALUD DE LA INNOVACIÓN NÚM. 15 DEL PGOU. 
 

1 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Comisión Informativa de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “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 C/ La Debla, en el Corredor del 
Arroyo Periquito Melchor. 
 
 Visto que fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno de Linares, en sesión 
celebrada el 4 de septiembre de 2017, la Innovación (nº 15) mediante Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana, que tiene por objeto 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 C/ La Debla, en el Corredor del Arroyo Periquito Melchor. 
 
 Visto que, solicitada la emisión de los informes sectoriales correspondientes, el 7 de 
noviembre de 2017, fue requerido este Ayuntamiento para subsanar la documentación contenida en 
la Valoración de Impacto en Salud, a los efectos de que la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación pueda emitir el correspondiente informe de evaluación de impacto en salud del citado 
instrumento de planeamiento urbanístico. 
 
 Considerando que la Valoración de Impacto en Salud es un documento que forma parte del 
instrumento de planeamiento urbanístico que se pretende aprobar, y de acuerdo con lo establecido 
en la Disposición Adicional Primera.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. 
 
 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. 
- 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 Texto refundido de la Ley de suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 
- 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. 
- 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 10 de enero de 2018 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 11 de enero de 2018, 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 el Anexo subsanación de la Valoración de Impacto en Salud 
de la Innovación núm. 15 mediante Modificación del Plan General de Ordenación Urbana, 
promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Linares, 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 C/ La Debla, en el Corredor del Arroyo Periquito Melchor.  
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 SEGUNDO: Remitir a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística la 
documentación aprobada y la solicitud de emisión del informe de Evaluación de Impacto en la Salud 
del citado instrumento de planeamiento.” 
 
 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.- PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL, SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURÍDICO PERTURBADO MEDIANTE LA 
REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA A SU ESTADO ORIGINAL, POR ACTOS NO 
LEGALIZABLES EN PASEO VIRGEN DE LINAREJOS, 52-5ºA. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Comisión Informativa de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado incoado 
contra D. Alfonso Miguel de la Torre Galera y Dª Silvia García Teruel, basado en los siguientes 
 

H  E  C  H  O  S 
 
PRIMERO.- Vista el Acta de la Inspección de fecha 31 de enero de 2011, levantada a las 13 horas, 
en la que se pone de manifiesto que en Paseo Virgen de Linarejos, 52-5º-A, y teniendo en su 
presencia a D. Alfonso de la Torre Galera, con DNI 26.229.781-Y, en calidad de propietario, se 
procedió a la inspección urbanística y como consecuencia se ponen de manifiesto los siguientes 
hechos: Cerramiento de balcón de fachada con material ligero, sin licencia municipal, manifestando 
el interesado que es un cierre autoinstalable y desmontable, que el Departamento de Urbanismo 
tiene constancia de fecha 28 de enero de 2011. 

En la mencionada Acta, se le advierte al interesado que se aprecian indicios de la comisión 
de una posible infracción urbanística de las reguladas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía; por lo que concluye la inspección que procede adoptar las 
siguientes medidas: Instar a la legalización por carecer de licencia. 
 
SEGUNDO.- Visto que D. ALFONSO MIGUEL DE LA TORRE GALERA, con N.I.F. 26.229.781-Y, 
solicitó licencia 683/2010-OMN, informada negativamente por los Servicios Técnicos Municipales 
el 13 de noviembre de 2011. 
 
TERCERO.- Visto que las obras se han realizado en inmueble sito en Paseo Virgen de Linarejos, 52, 
con referencia catastral 4974606. 
 
 Visto que en el piso 5º-A del citado inmueble figuran D. Alfonso Miguel de la Torre Galera, 
con N.I.F. 26229781-Y, y Dª Silvia García Teruel, con N.I.F. 26233593-T.  
 
CUARTO.- Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 30 de octubre de 2013 en 
el que se pone de manifiesto que la vivienda objeto del expediente de infracción se encuentra 
incluida en un conjunto residencial homogéneo, por lo que es aplicable el art. 91 de las NNUU del 
vigente PGOU. 
 
 Art. 91.- Protección de la configuración arquitectónica de los grupos residenciales, en su 
punto 3 dice: “En ningún caso se permitirá la elevación de plantas, alteración de cubiertas, formación 
de casetones de escaleras para acceso a terrazas, creación de cuerpos volados cerrados y otras 
reformas que alteren la volumetría y la configuración arquitectónica del edificio”. 
 
 Así pues, las obras objeto del expediente de infracción crean un cuerpo volado cerrado, por 
lo que son INCOMPATIBLES con la ordenación vigente. 
 
QUINTO.- Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 30 de octubre de 2013 en 
el que se estima que el valor de las obras objeto de la infracción asciende a la cantidad de 
1.791,02 euros, referida al presupuesto de ejecución material, y la expresada valoración se justifica 
en razón de las partidas que definen la obra realizada. 
 
SEXTO.-Visto que se considera suficiente el plazo de QUINCE DÍAS para la reposición de la realidad 
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física alterada y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
 
SÉPTIMO.- Visto Informe Jurídico de fecha 7 de mayo de 2014 emitido por el Departamento de 
Urbanismo en el que se pone de manifiesto que el restablecimiento del orden jurídico perturbado 
por un acto en ejecución o que se haya terminado sin la aprobación de la licencia urbanística 
preceptiva tendrá lugar mediante la reposición a su estado originario de la realidad física alterada si 
las obras fueran no compatibles con la ordenación vigente. 
 
OCTAVO.- Visto que fue incoado expediente de protección de la legalidad urbanística por 
Providencia de Iniciación, de fecha 11 de agosto de 2014, la cual fue notificada el 1 de octubre de 
2014, siendo contestada mediante escrito de alegaciones de fecha 8 de octubre de 2014, las cuales 
han de ser desestimadas en base al Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 
20 de abril de 2015 en el que se pone de manifiesto: 
 
 "En relación al escrito de alegaciones presentado, la Técnico que suscribe se ratifica en el 
contenido del Informe suscrito con fecha 30/10/2013, en base a que no se aporta prueba alguna 
que desvirtúe los razonamientos que sirvieron de fundamento para las citadas conclusiones. 
 No obstante, atendiendo a las circunstancias por las que se dispuso dicho cerramiento (de 
seguridad y eficiencia energética), se podría emplear una cortina de cristal, entendiendo esta como 
un mero elemento auxiliar de protección ligero plegable, instalándolo en su configuración sin 
perfilería metálica, y que, en ningún momento, pudiera servir para la ampliación de la superficie de la 
vivienda a costa del balcón mediante la incorporación de este espacio a las dependencias contiguas." 
  
NOVENO.- Considerando que formulada Propuesta de Resolución el 8 de junio de 2015, no ha 
podido ser notificada la misma, y, habiéndose comprobado que no se ha notificado la resolución del 
citado procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado en tiempo y forma, se ha 
producido la caducidad del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 182.5 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía en relación con el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Considerando que no ha prescrito la infracción de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 185.1) de la L.O.U.A. 
 
DÉCIMO.- Visto Informe Jurídico de fecha 23 de enero de 2017 en el que se pone de manifiesto 
que el restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto que se haya terminado sin la 
aprobación de la licencia urbanística preceptiva tendrá lugar mediante la reposición a su estado 
originario de la realidad física alterada si las obras fueran no compatibles con la ordenación vigente. 
 
UNDÉCIMO.- Visto que fue incoado expediente de protección de la legalidad urbanística por 
Providencia de Iniciación, de fecha 23 de enero de 2017, la cual fue notificada el 23 de enero de 
2017, siendo presentado escrito de alegaciones el 31 de enero de 2017, las cuales deben ser 
desestimadas por cuanto no se acredita, con la copia de la factura de fecha 25/11/2010, la prueba 
del cómputo del “dies a quo” para determinar el inicio del plazo de prescripción de la infracción 
urbanística  o el inicio del plazo de caducidad para la adopción de medidas de restauración del 
orden urbanístico infringido.  
 
DUODÉCIMO.- Que, nombrados Instructora y Secretario, sin que, notificados los infractores, 
promoviesen recusación. 
 
DÉCIMOTERCERO.- Que la Propuesta de Resolución fue formulada por la Instructora del expediente 
el día 21 de diciembre de 2017. 
 
DÉCIMOCUARTO.- Que el 22 de diciembre de 2017 se procedió, por funcionario municipal, a la 
práctica de la notificación de la citada Propuesta de Resolución, a las 8,45 horas, no llegándose a 
perfeccionarse, porque el interesado, D. Alfonso Miguel de la Torre Galera, rehusó la notificación 
diciendo ser “hermano de Alfonso Miguel de la Torre Galera y que no está autorizado a recoger 
nada en nombre de su hermano”, tal como consta en Diligencia expedida, el 22 de diciembre de 
2017, por el personal municipal encargado de la práctica de la notificación. 
 
 Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el 
interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará 
constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, 
dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, siendo 
responsable de los mismos los interesados al efectuar actos incompatibles sin licencia concedida, 
incumpliendo el artículo 169, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de 
diciembre de 2002, y el artículo 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 
 Considerando que el artículo 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el 
artículo 45 del Reglamento de Disciplina Urbanística, establecen que el restablecimiento del orden 
jurídico perturbado por un acto que se haya terminado sin licencia urbanística tendrá lugar mediante 
la reposición a su estado originario de la realidad física alterada cuando los actos no sean 
compatibles con la ordenación vigente. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 168.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y en el artículo 38 del Reglamento de Disciplina Urbanística, las medidas de protección de 
la legalidad urbanística tienen carácter real. 
 
 Considerando que los Servicios Técnicos Municipales se entiende suficiente conceder el 
plazo de QUINCE DÍAS para la reposición de la realidad física alterada y el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 11 de enero de 2018, 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 art. 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 
2 de abril de 1985 y lo dispuesto en el art. 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: Ordenar a D. ALFONSO MIGUEL DE LA TORRE GALERA y a Dª SILVIA GARCÍA 
TERUEL, como responsables de la infracción urbanística cometida, que procedan al restablecimiento 
del orden jurídico perturbado por actos no susceptibles de legalización realizados en PASEO VIRGEN 
DE LINAREJOS, 52-5º-A, consistentes en: Cerramiento de balcón de fachada con material ligero 
creando un cuerpo volado cerrado.  
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de QUINCE DÍAS, 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 eliminación del cerramiento de balcón de fachada. 
 
 TERCERO: Informar a D. ALFONSO MIGUEL DE LA TORRE GALERA y a Dª SILVIA GARCÍA 
TERUEL, que el incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física alterada, de 
conformidad con lo establecido en el art. 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
en el art. 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 D. ALFONSO MIGUEL DE LA TORRE GALERA y a Dª SILVIA GARCÍA 
TERUEL, 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 los infractores.” 
 
 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 once horas y cinco 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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