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1.1. ANTECEDENTES

La entrada en vigor de la LOUA tiene dos consecuencias para los planeamientos generales que
actualmente establecen la ordenación de los municipios de Andalucía:
1º) Por un lado, comporta la necesidad de aplicar aquellas disposiciones de la LOUA que, de acuerdo
con su régimen transitorio, o bien son de inmediata y directa aplicación, o bien son de aplicación
parcial en el desarrollo y ejecución de los referidos planeamientos generales, ya sea por regir los
procedimientos y contenidos de sus instrumentos de planeamiento de desarrollo, ya sea por la
regulación de los modos de ejecución del planeamiento.
2º) Pero, además la LOUA comporta la exigencia de que los planeamientos generales sean objeto de
revisión o adaptación al nuevo marco legal.
Dicha revisión o adaptación no se establece como obligación, pero sí que se establece en el apartado
2 de la Disposición Transitoria Segunda, un mecanismo que pretende hacer inevitable dicha revisión o
adaptación: los municipios que no adapten -aunque sea parcialmente- su planeamiento antes del 20
de enero de 2007: no podrán tramitar modificaciones del planeamiento general que afecten a las
determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a equipamientos.
Si bien la sección quinta del capítulo IV, del Título I, referido a la innovación de los planes sólo
distingue dos especies o supuestos –revisión o modificación– en la invocación de los planes, la
Disposición Transitoria Segunda, introduce por tanto un supuesto específico: la adaptación. Es obvio
que no se trata de un verdadero tercer género, sino que la adaptación debe hacerse a través de los
procedimientos de innovación que la propia LOUA regula.

planes suceden mecánicamente a otros anteriores, justificando las nuevas previsiones en las
calificaciones anteriores sino que por el contrario, y en cada momento, han de valorarse las
circunstancias concurrentes (de hecho y de derecho) para adecuarlas a las necesidades presentes y que
precisamente ese cambio o nuevas circunstancias son las que legitiman las facultades innovatorias de
la Administración a través de las figuras de revisión o modificación del planeamiento.
El Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a viviendas protegidas regula tanto el trámite como el
contenido y el alcance de la adaptación parcial de los planes.

Este Decreto se dicta con la finalidad, a estos efectos, de contribuir a una adecuada adaptación de los
planes a la legislación urbanística actual, estableciendo el contenido, plazo y alcance de dichas
adaptaciones.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los municipios podrán, en cualquier
momento, llevar a cabo la adaptación parcial de su planeamiento general, durante el período de
vigencia y ejecutividad del mismo, con independencia de que en el momento de la formulación se
hubiese iniciado el procedimiento de revisión del mismo.
Linares se encuentra en período de redacción de su Planeamiento General. No obstante, el plazo
previsible de la tramitación hasta su aprobación definitiva hace necesaria la adaptación de un
planeamiento general que está obsoleto, con una figura de planeamiento totalmente inadecuada.
La Adaptación Parcial que se propone desde aquí culmina felizmente las razonables aspiraciones de la
Administración hasta que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.
No se prevén actuaciones que supongan la alteración de la Ordenación Estructural y del Modelo de
Ciudad establecidos en el PGOU vigente.

Lo que sí es cierto es que se plantea la cuestión de si son válidas cualquiera de las dos fórmulas –
revisión o modificación – o si es necesario la que la LOUA prevé para los casos de alteraciones
sustanciales de la ordenación estructural: la revisión (art. 37.1 de la LOUA).
Al respecto no hay que el olvidar que si bien el apartado 2 de la Disposición Transitoria Segunda,
permite que los municipios puedan formular y aprobar adaptaciones totales o parciales, si exige que
cuando las adaptaciones sean parciales deben alcanzar, al menos, al conjunto de las determinaciones
que configuran la ordenación estructural. Por tanto, toda adaptación a la LOUA, tanto si es total como
si es parcial, debe hacerse a través de la figura de la revisión.
Por lo demás la propia doctrina de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia de 24 julio 1986 - RJ
1986\6893 – ha subrayado la justificación de la revisión de los planes, en el marco de la
configuración legal del ius variandi, en la idea de que el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de su
vocación normativa u ordenadora no puede tener una permanencia en el tiempo de forma que unos
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El presente documento es una adaptación parcial (en lo sucesivo AdP) del planeamiento vigente en el
municipio de Linares a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(en lo sucesivo LOUA) y sus posteriores modificaciones.

1.2. CONCEPTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL

Se inscribe en el marco de las previsiones de la Disposición Transitoria Segunda, apartado 2, de la
LOUA, y en la regulación específica que para las AdP efectúa en sus artículos comprendidos entre el 1
y el 6, ambos inclusive, el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas.
De acuerdo con dicha Disposición Transitoria Segunda, tienen la consideración de AdP aquellas que,
como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural del
municipio, en los términos del artículo 10.1 de dicha Ley.
El instrumento de planeamiento vigente en el municipio está constituido por el Plan General de
Ordenación Urbanística (en lo sucesivo PGOU), en virtud de lo dispuesto por la Disposición Transitoria
Cuarta, apartado 3, de la LOUA, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Jaén, con fecha 2 de febrero de 1995 y publicado en el BOP de Jaén el
9 de marzo del mismo año.
Configuran igualmente el planeamiento vigente:
‐

- El conjunto de modificaciones aprobadas por los distintos órganos urbanísticos en el período
de vigencia del PGOU.

‐

El planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente que sea considerado como
planeamiento aprobado por el documento de adaptación y, en consecuencia, contenedor de la
ordenación detallada de áreas o sectores desarrollados o ejecutados en el período de vigencia
del instrumento de planeamiento que se pretende adaptar.

Sobre este conjunto de instrumentos de planeamiento se realiza el documento de AdP, estableciendo
las correspondientes determinaciones de modo único y refundido, con el contenido y alcance que se
expresa y justifica en los apartados siguientes de esta Memoria.
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La AdP de los instrumentos de planeamiento vigentes contrastará la conformidad de las
determinaciones del mismo con lo regulado en la LOUA respecto a la ordenación estructural exigida
para el PGOU.

1.3. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL

En este sentido, el documento de AdP establece, como contenido sustantivo, las siguientes
determinaciones:
a) La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a
cada clase y categoría de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por
el planeamiento vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la LOUA y
según los criterios recogidos en el artículo 4 del Decreto 11/2008.
b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda
protegida, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la LOUA y la Disposición
Transitoria Única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda
Protegida y el Suelo.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 3.2.b. del Decreto 11/2008, la reserva de vivienda
protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada
inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005, ni en aquellas áreas que cuenten con
ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de
aprobación de este documento de AdP.
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y
construcciones de destino dotacional público.
Como mínimo, deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a:
1. Parques, jardines y espacios públicos con los estándares existentes en el planeamiento
objeto de adaptación. Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el
artículo 10.1.A).c).c1) de la LOUA, deberán aumentarse dichas previsiones hasta
alcanzar éste.
2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su
posición estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la
estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o
en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, independientemente de que el
uso sea educativo, deportivo, sanitario u otro, por la población a la que sirven o por
el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.
A los efectos de lo dispuesto en esta determinación c), en el documento de AdP se
habrán de reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios,
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incluyendo los espacios libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación
en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan
sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a
la legislación sectorial vigente.
d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya
delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de
acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento
vigente, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la determinación b) anterior.
e) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los
efectos, el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento vigente tendrá la consideración
de aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la LOUA.

e) Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos.
f) Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación estructural y del
modelo de ciudad establecido por la figura de planeamiento general vigente.
El presente documento cumple escrupulosamente todas y cada una de las determinaciones del artículo
anteriormente mencionado.
Las determinaciones de ordenación de la AdP del PGOU del municipio de Linares son, en todo,
coincidentes con las establecidas en el planeamiento vigente de dicho municipio. Dicho planeamiento
vigente se detalla en la presente Memoria.

f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial
protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La AdP recogerá, con
carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico
vigente.
g) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la
ordenación estructural cuando el planeamiento general vigente no las contemplase o éstas
hubiesen quedado desfasadas.
Para los municipios con relevancia territorial, como es el caso de Linares, regulados y determinados en
el Decreto 150/2003, de 10 de junio, a efectos de lo previsto en la LOUA, tendrán carácter preceptivo
las siguientes determinaciones:
1) Definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos y de
elementos estructurantes de la red de transportes públicos.
2) Identificación de los sistemas generales existentes de incidencia o interés regional o singular.
La AdP no podrá:
a) Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en la clasificación de suelo en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 4.1.
b) Clasificar nuevos suelos como urbanizables.
c) Alterar la regulación del suelo no urbanizable, salvo en los supuestos en los que haya
sobrevenido la calificación de especial protección por aplicación de lo dispuesto en el párrafo
segunde artículo 4.3.
d) Alterar densidades ni edificabilidades, en áreas o sectores, que tengan por objeto las
condiciones propias de la ordenación pormenorizada, las cuales seguirán el procedimiento
legalmente establecido para ello.
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2.

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
VIGENTE
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La información necesaria para elaborar este documento de AdP alcanza, al menos, a dos ámbitos de
actuación:
a) El planeamiento urbanístico vigente, tanto en lo referente al contenido de sus determinaciones,
como al grado de ejecución de las mismas, las modificaciones de éste y los correspondientes
planes de desarrollo.
b) Las aprobaciones realizadas por órganos sectoriales que afecten a suelo no urbanizable que
haya sido objeto de deslinde o delimitación de proyectos o instrumentos de planificación
sectorial cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa
aplicación conforme a la legislación sectorial vigente, tal y como recogen los artículos 3.2.c.1 y
4.3 del Decreto 11/2008.

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA

11

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE

Figura

Tipo

Fecha de
Acuerdo

Objeto

Fecha de Publicación Definitiva
BOJA

Observaciones

BOP

1

PEPMF

F

07/07/1986

2

PGOU

R

02/02/1995

09/03/1995

El Planeamiento vigente en el municipio está integrado, como ya se ha indicado, por el Plan General
de Ordenación Urbanística (en lo sucesivo PGOU), en virtud de lo dispuesto por la Disposición
Transitoria Cuarta, apartado 3, de la LOUA, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, con fecha 2 de febrero de 1995 y publicado en el
BOP de Jaén el 9 de marzo del mismo año, así como por sus diversas modificaciones y los
correspondientes planes de desarrollo.

3

PGOU

M

Art. 110.9 y 111.4

25/07/1996

19/09/1996

4

PGOU

M

UE-U-1, Martínez de Úbeda

25/07/1996

19/09/1996

5

PGOU

M

Art. 48, 108 y 112

12/09/1996

02/10/1996

6

PGOU

M

C/ Cánovas del Castillo,1,
3 y 5 (Pontón) y otras

12/06/1997

16/07/1997

En el cuadro adjunto se expresa el planeamiento vigente en el municipio y, por tanto, el que será
considerado por la presente AdP.

7

PGOU

M

Art. 78 y 113.5

25/08/1997

07/10/1997

8

PGOU

M

Los Llanos del Arenal

11/09/1997

29/09/1997

9

PGOU

M

U-15

13/07/1998

25/08/1998

10

PGOU

M

Entre Zona Zambrera y
Variante de la Ctra N-322

23/07/1998

21/08/1998

11

PGOU

M

Entre C/ Huesca, Mimbre,
Dr. Juan Reyes y Ctra. de
Baños

10/09/1998

09/10/1998

12

PGOU

M

Apartado 8 de la
Adaptación

27/11/1998

12/01/1999

Corrección de errores;
CPOTU 2-2-95

13

PGOU

M

Alineación viaria en esq.
calles La Cruz y Eriazos de
la Virgen

09/09/1999

13/10/1999

CPOTU: 9-9-99 en
BOP 30-9-99

14

PGOU

M

PERI-4, Creación UE-26 y
UE-27 corresp.a Polig. 2 y
3

09/12/1999

03/02/2000

15

PGOU

M

Art. 53.5

19/10/2000

22/12/2000

16

PGOU

M

Antigua Harinera Marín
Palomares

29/12/2000

13/01/2001

17

PGOU

M

Estación Linares-Baeza, C/
Esperanza nº 12

13/09/2001

17/11/2001

18

PGOU

M

Avda. José Mª López
Montes nº 9 y Supresión de
vial con C/ Rosales

13/12/2001

14/02/2002

2.1.1. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y DE DESARROLLO VIGENTES

A los efectos de este apartado, se considerará el estado de tramitación o de ejecución de las figuras de
planeamiento a fecha octubre de 2008. En tal sentido, se consideran como instrumentos de
planeamiento general tanto el PGOU como sus modificaciones y los Planes de Sectorización y como
instrumentos de desarrollo los Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle y Desarrollo de
Unidades de Ejecución.
En las tablas siguientes se detalla el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio.
En el Anexo correspondiente se adjuntan boletines oficiales en los que se publican.

01/08/1986
Revision Programa y
Modificaciones.

AD, CPOTU 10-07-97

Publica Ordenanzas
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LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA

12

19

PGOU

M

UE-P-8

11/04/2002

06/08/2002

Publica Cuadro de
Zonificación

20

PGOU

M

C/ Quevedo, modif. de
altura de edificación

30/05/2002

30/10/2002

Publica Ordenanzas

21

PGOU

M

Art. 66, condiciones de
retranqueos

13/03/2003

21/03/2003

35

PGOU

M

C/ Zambrana nº 51,
rectificación de plano 3.3.2

08/06/2006

04/10/2006

36

PGOU

M

C/ Aurea Galindo y recalif.
de Resid. Mixta a Intensiva
Baja

14/09/2006

10/01/2007

37

PGOU

M

Sur Casco Urbano. Entre
Ctras. Jabalquinto, N-324 y
Polig. Los Rubiales

02/11/2006

22/05/2007

Pendiente de
subsanaciones

22

PGOU

M

Art. 51.3.5

23/06/2003

19/09/2003

23

PGOU

M

Art. 60

23/06/2003

19/09/2003

Publica art. 60
modificado

38

PGOU

M

Entre Polideportivo Mariano
de la Paz y UE P-7

19/07/2007

22/03/2008

24

PGOU

M

Art. 129, cambio de
tipología en el uso
residencial del sector

23/09/2003

16/12/2003

Publica Artículo
Modificado

39

PGOU

M

Terrenos de Algama.
Traslado industria pesada

27/11/2007

22/03/2008

40

CAT

F

La Constancia

11/07/1996

14/09/1996

09/10/2003

15/01/2004

Publica artículos
modificados

41

CAT

M

Edificios y espacios
protegidos

14/11/1996

15/02/1997

Publica nueva ficha de
la UE

PGOU

M

10/06/2004

Redistribución y cambio de
uso de los terrenos para
dotaciones públicas que
provienen del desarrollo de
los Sectores S3 y S4.

23/06/2003

31/10/2003

25

PGOU

M

Art. 67.2 y 78.7, Altura y
Edificabilidad de plantas
bajo rasante

26

PGOU

M

UE-P-3, aumento del
número de viviendas sin
aumento de edificabilidad

09/10/2003

27

PGOU

M

Art. 49.3

12/02/2004

23/04/2004

28

PGOU

M

UE-21. Límites y superficie
UE

15/04/2004

26/05/2006

29

PGOU

M

Zona Residencial Intensiva,
supresión del límite de 4
alturas

15/04/2004

18/11/2004

30

PGOU

M

Sectores S-3 y S-4

09/09/2004

27/09/2008

31

PGOU

M

Piscina Los Olivos, reclalif.
de terrenos

22/12/2004

15/04/2005

11/10/2005

16/05/2005

42

Publica Artículo
Modificado

Publica Ordenanzas

32

PGOU

M

Bda. de Arrayanes, entre C/
Mariano José de Larra y
Gonzalo de Berceo,
recalificación

33

PGOU

M

Reclasificación como UNP
para uso industrial y área
de RPMS

12/07/2005

17/08/2005

34

PGOU

M

Art. 107 apartado 1

08/06/2006

04/10/2006
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·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA

13

Figura

PGOU

Tipo

M

1

2

M

Se modifica el apartado 4,
del artículo 78

PGOU

M

Cambio en la ordenación
del SNU, consistente en
cambiar la documentación
referida al SNU por el
contenido integro del
PEPMF de Linares

PGOU

M

4

BOJA

16/01/2003

Observaciones

06/02/2003

10/06/2004

11/12/2006

0/12/2004

14/12/2006

M

Cambio de clasificación en
la finca denominada LA
Cruz

14/07/2005

22/07/2005

Delimitación del ámbito del
SectorNPR-5. Cambio en el
criterio de ordenación del
mismo

12/05/2005

16/08/2005

Unidad de ejecución U11B.División en dos
unidades

23/03/2005

18/08/2005

PGOU

M

8

Dejados sin efector los
acuerdos de 22/02/06
y 19/01/06

Modificación del apartado
5.3 del artículo 53

09/09/2004

26/08/2005

PGOU

M

UE-P-8

11/11/2004

02/11/2004

PGOU

M

Delimitación de una nueva
Unidad de Ejecución, como
área de reforma interior en
la zona comprendida entre
la calle Juan Diego de Dios,
Vial Norte del Sector NPR-7
y calle de borde de la
Unidad de Ejecución

28/03/2006

24/11/2006

Se deja sin efecto el
acuerdo 09/02/06

M

Zona Campo de Fútbol de
Linarejos

20/04/2006

10/07/2006

PGOU

M

Se modifican las
determinaciones previstas
para la U-24 en el artículo
117 de las Normas
Urbanísticas

19/10/2006

15/12/2006

Se delimita un Sector de
Suelo Urbanizable
Ordenado de Equipamiento
Dotacional Privado para
uso específico geriátrico

29/12/2006

25/01/2007

Transformación en SUS
para implantación de un
Polígono Agro-Industrial

19/01/2007

03/03/2007

Realizar una redistribución y
cambio de uso de los
terrenos para dotaciones
públicas, que provienen del
desarrollo urbanístico del
Sector S4 y de la Unidad de
Tolerancia Industrial de
SIJAENSA

08/03/2007

31/05/2007

Delimitación de una Unidad
de Ejecución. Camino de
Baeza, prolongación de la
Calle San Salvador

22/08/2007

29/08/2007

11/10/2007

15/11/2007

10/01/2008

14/02/2008

PGOU

PGOU

M

M

M

19

M

20

22

06/10/2006

PGOU

18

21

Se delimita una Unidad de
Ejecución en SUC, para la
apertura de un nuevo vial
público entre la Plaza del
Ayuntamiento y la Calle
Cánovas del Castillo

12/05/2006

16

2º AI: Publicada
primero el 24/03/06

Se publica de nuevo el
25/03/06

09/03/2006

PGOU

09/02/2006

24/03/2006

Se modifica el artículo 141
de las normas urbanísticas

17

1º Al: 19/01/06

09/02/2006

M

PGOU

M

Recalificación de las
parcelas 23, 24, 25, 26,
27, 45, 46, 47, 48, 49, 50
y 51, de la Calle Caceres

PGOU

14/04/2005

PGOU

11

14

15

Reordenar la zona antigua
de la Estación de Madrid

M

13

17/11/2004

PGOU

7

PGOU

16/09/2004

08/07/2004

M

12

Plan de Sectorización del
Sector NPI-3

M

PGOU

BOP

F

PGOU

10

Fecha de Publicación Inicial

PS

6

9

Proyecto de Delimitación de
la Unidad de Ejecución de
la calle San Salvador

PGOU

3

5

Fecha de
Acuerdo

Objeto

PGOU

M

Se modifica el plano de
ordenación número 3.3.1

PGOU

M

La transformación
urbanística a SUNC de Uso

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA

14

Residencial de
determinados terrenos
encuadrados al Este de la
ciudad, delimitados al Norte
por el Camino de Úbeda
PGOU
23

M

Modificación del artículo
113 de las normas
urbanísticas

Figura

08/05/2008

25/06/2008

Tipo

Fecha de
Acuerdo

Objeto

1

PP

F

Sector S-21

19/10/1995

2

PP

F

Parque Industrial Los
Rubiales

31/12/1995

3

PP

F

Sector S-19

4

PP

F

5

PP

6

Fecha de Publicación Definitiva
BOJA

Observaciones

BOP
29/10/1997

PD/AD

14/03/1996

15/09/1997

PD/AD

Sector S-20

12/06/1997

30/10/1999

Año 97

F

Sector S-22

12/06/1997

22/07/1997

Publica Ordenanzas

PP

F

Sector S-15

10/09/1998

17/06/2005

Informe CPOTU 23-71998. Publica
Ordenanzas

7

PP

F

PAU Llanos del Arenal,
Ctra. de Baños, Sector 1

10/02/2000

06/07/2000

8

PP

F

Sector S-4, Camino de
Úbeda

22/05/2000

18/07/2000

9

PP

F

Sector S-8

13/06/2002

23/05/2003

Publica Ordenanzas

10

PP

F

Sector NPI-3, Los Rubiales
II

14/02/2003

28/03/2003

Publica Ordenanzas

11

PP

F

PAU Sector NPR-7,
Universidad

13/11/2003

02/02/2004

Publica Ordenanzas

12

PP

F

Sector S-13

30/12/2004

10/03/2005

Se publica de nuevo en
el BOP de fecha
14/03/05

13

PP

F

Sector S-14

12/04/2007

09/07/2007

14

PP

F

Sector S-5, Junto a Urbz.
San Gonzalo

10/05/2007

16/07/2007

15

PP

M

Sectores S-10 y S-11,
Polígono Los Jarales

11/09/1997

04/11/1997

16

PP

M

Sector S-21

18/10/1997

29/10/1997

17

PP

M

Sector S-12

13/07/1998

25/08/1998

18

PP

M

Sector S-22

12/11/1998

22/12/1998

19

PP

M

Parque Industrial Los
Rubiales

28/07/1999

31/08/1999

Publica normativa
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(UTE
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URBANÍSTICO)

·

MEMORIA

15

20

21

PP

PP

M

M

Sector S-3

11/12/2003

Sector S-4, trasvase de
parcelas de uso comercial
a VPO

05/05/2004

15/01/2004

Publica Ordenanzas

PERI

F

PERI-12

12/12/1996

19/07/1997

Publica Ordenanzas

23

PERI

F

La Constancia

09/01/1997

30/05/1997

Publica Ordenanzas

24

PERI

F

Huertos de San Roque

13/11/1997

25/03/1998

25

PERI

F

UE-23bis

08/09/2005

16/05/2006

26

PERI

F

UE P-3

06/10/2006

08/05/2007

27

PERI

F

Complejo Deportivo
Mariano de la Paz

10/01/2008

14/04/2008

28

PERI

M

PERI-5

13/06/1996

13/07/1996

29

30

PERI

PESG

M

F

Polig. Los Rubiales. Zona
Universitaria

09/10/2003

04/03/2004

10/01/2008

ED

F

Ctra. de Arrayanes

11/04/1996

15/05/1996

32

ED

F

UE-SU-6

25/07/1996

21/09/1996

33

34

ED

ED

F

F

10/04/1997

Entre Avda. de Andalucía y
C/ Los Francos

10/07/1997

F

Entre C/ Goya, Doctor y
Jaime I el Conquistador

25/08/1997

04/10/1997

36

ED

F

C/ Tetuán s/n

12/02/1998

26/03/1998

37

ED

F

Paseo de los Marqueses,
Parc. S/E

20/05/1998

20/06/1998

Solar en Zona calificada
como Intensiva Alta en el
Noreste

13/05/1999

Solar en Zona calificada
como Intensiva Baja en el
Sureste

13/05/1999

39

40

ED

ED

F

F

F

UE-U-15-A

18/04/2001

18/08/2005

42

ED

F

Entre Plaza del
Ayuntamiento, Avda. de
Andalucía y C/ Jaén

19/04/2001

06/07/2001

43

ED

F

Sector S-20, Urbz. Parque
de Oriente, Calle C, parc.
33 y 34

Publica Ordenanzas

11/10/2001

25/05/2002

44

ED

F

Entre C/ Jaén y Avda. de
Andalucía

11/04/2002

05/07/2002

45

ED

F

Entre calles A, M e I y S.G.
de Comunicaciones del
Polig. Ind. Los Jarales

08/07/2005

25/08/2005

46

ED

F

Sector S-6, Parcelas 2.1, 4
y9

08/07/2005

25/08/2005

47

ED

F

Entre C/ Baños y C/
Santiago

09/02/2006

24/03/2006

48

ED

F

Entre C/ Martín de Ávalos,
travesía y Zona Verde UEP6

09/02/2006

31/03/2006

49

ED

F

U-14. Polig. Los Jarales.
Sector S-11

09/03/2006

12/05/2006

50

ED

F

UE-U-11B Avda. San
Sebastián

20/04/2006

30/05/2006

51

ED

F

UE-23

11/05/2006

03/07/2006

52

ED

F

Pza. Colón. C/ Julio Burell,
Alfonso X El Sabio y Orfila

13/07/2006

23/11/2006

53

ED

F

U-23 Bis

13/12/2007

07/02/2008

54

ED

F

U-26. C/ Úbeda, Escultor
Mariano Benlliure y calle
de nueva creación

13/03/2008

02/10/2008

55

ED

M

Entre C/ Huesca y Mimbre
y Dr. Juan Reyes

11/12/1997

15/01/1998

56

ED

M

C/ Tetuán s/n

11/06/1998

14/07/1998

57

ED

M

Paseo de los Linarejos, nº
56

14/03/2002

08/10/2002

Publica ficha de la UEP-8

26/08/1997

ED

ED

Camino de Úbeda,
Sijaensa, UE Tolerancia
Industrial

06/06/1997

35

38

F

14/04/2008

31

Entre C/ Huesca, Mimbre y
Dr. Juan Reyes

ED

03/05/2004

22

UE-P-8, Antigua Fábrica
de Envases Carnaud

41

15/06/1999

15/06/1999

13/05/1999

15/06/1999

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO
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16

58

ED

M

Sector 20, Urbz. Parque
Oriente, Calle C, parc. 43
y 44

10/07/2003

22/10/2003

59

ED

M

UE-U-15-A

12/02/2004

27/05/2004

09/09/2004

12/09/2005

60

ED

M

Paseo de los Linarejos, nº
56, Villamaría, cambio de
altura de la edificación

61

ED

M

UE-23

10/04/2008

29/05/2008

62

ED

M

Entre C/ Baño y C/
Santiago

12/06/2008

23/07/2008

Parque Industrial Los
Rubiales

01/06/1995

63

PAU

F

PAU

F

Llanos del Arenal, Ctra. de
Baños

09/09/1999

30/09/1999

65

PAU

F

Sector NPR-7, Ciudad
Universitaria

20/09/2001

07/12/2001

66

PAU

F

Sector NPI-3, Los Rubiales
II

16/01/2003

06/02/2003

67

IS

F

Estatutos y bases de
Actuación. Unidad de
Ejecución S-7

68

PR

F

Proyecto de Compensación
del Sector S-8.

13/05/2003

12/06/2003

2ª publicación AD:
BOP 18/06/03

69

PR

F

Proyecto de Compensación
del Sector S-7

18/09/2002

17/10/2003

2ª AI: publicada
19/07/03

29/05/2003

24/01/2004

12/12/2002

70

PU

F

Proyecto de Urbanización
del Programa de Actuación
Urbanística “Los RubialesII” del Sector NPI-3

71

PU

F

Proyecto de Urbanización
del Sector S-8

17/07/2003

31/07/2003

72

PU

F

Proyecto de Urbanización
del Sector S-7

25/10/2003

20/10/2003

F

Proyecto de Urbanización
del Sector 1 del PAU
“Llanos del Arenal”

PU

PR

F

75

PP

F

Delimitación de Unidades
de Ejecución en el Sector
S-9

15/04/2004

28/10/2004

76

PR

F

Proyecto de Reparcelación
de la Unidad de Ejecución
U-21A

28/09/2006

24/10/2006

77

PU

F

Proyecto de urbanización
de la U-21A

09/06/2006

04/10/2006

78

PU

F

Proyecto de urbanización
de la U-11B

25/08/2006

04/10/2006

79

PA

F

Residencia Canina

27/12/2007

21/02/2008

80

IS

F

Estatutos y bases de
actuación del Sector NPR-7

10/06/2004

11/09/2004

81

PU

F

Proyecto de Urbanización
de la 2ª fase del Sector S21

24/09/2004

06/09/2004

82

AR

F

Zona de reserva en el
paraje”Miraelrío”

10/07/2004

23/09/2004

83

PU

F

Estudio de Detalle entre la
calle Jaén y avenida de
Andalucía

18/03/2005

24/05/2005

84

PR

F

Proyecto de Reparcelación
del S-5

26/04/2005

24/05/2005

85

PA

F

Complejo Asistencial
Geriátrico en la Finca El
Madroñal

08/09/2005

17/10/2005

86

IS

F

Estatutos y bases de
Actuación del Sector S-13

13/10/2005

10/11/2005

08/09/2005

02/11/2005

10/11/2005

15/12/2005

20/07/1995

64

73

74

Proyecto de Reparcelación
de la Unidad de Ejecución
delimitada por el PP del
Sector NPI-3

24/03/2006

87

PA

F

Recuperación de área
degradada por actividad
minera y urbana, en la
zona conocida como
Minilla El Cerro

88

IS

F

Estatutos y bases de
actuación del S-15

12/05/2006

26/11/2003

12/12/2003
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17

89

PU

F

Proyecto de urbanización
de la U-23Bis

09/12/2005

03/01/2006

107

PR

F

Nuevo proyecto de
Reparcelación de la U-23

22/05/2008

30/05/2008

90

PR

F

Proyecto de reparcelación
de la U-23Bis

29/05/2006

12/06/2006

108

PU

F

Prolongación de la calle La
Merced

24/04/2008

07/05/2008

91

PU

F

Parcela situada en la U-14

08/09/2006

13/10/2006

92

PU

F

Proyecto de urbanización
relativo al NPR-7

29/07/2006

04/01/2007

93

PR

F

Proyecto de Reparcelación
de la U-11B

30/08/2006

18/09/2006

94

PR

F

Proyecto de Reparcelación
de la U-14

18/08/2006

13/09/2006

95

PR

F

UE 1 del PP NPR-7

21/11/2006

05/01/2007

96

PR

F

Proyecto de Reparcelación
del S-13

15/03/2007

11/04/2007

97

PU

F

Proyecto de urbanización
de la U-23

15/03/2007

19/05/2007

98

ED

F

U-26

13/03/2008

02/10/2008

28/05/2007

31/05/2007

99

PR

F

Solar entre la calle Martín
de Ávalos, La Travesía del
mismo nombre y la Zona
Verde de la P-6

100

PU

F

Proyecto de urbanización
del S-13

04/05/2007

22/05/2007

101

PR

F

Proyecto de Reparcelación
de la U-23

29/06/2007

28/08/2007

102

PR

F

Proyecto de Reparcelación
de la P-3

07/09/2007

26/09/2007

103

PU

F

Proyecto de urbanización
de la P-3

11/10/2007

11/12/2007

104

PERI

F

Zona universitaria en el
Polígono de los Rubiales

10/01/2008

14/04/2008

105

PR

F

Proyecto de Reparcelación
S-15

05/12/2007

21/12/2007

106

PU

F

Proyecto de Urbanización
del S-15

05/12/2007

21/12/2007

Ratificada AD:
05/10/07
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Figura

Tipo

Fecha de
Acuerdo

Objeto

Fecha de Publicación Inicial
BOJA

Observaciones
16

BOP

1

PERI

F

Plan Especial del Sistema
General Verde V-2

21/11/2002

19/02/2003

2

PP

F

S-8

04/05/2004

21/05/2004

3

PP

M

S-4

11/06/2004

03/07/2004

21/01/2004

22/09/2004

11/10/2004

15/11/2004

4

PA

F

Reforma y ampliación de
estación de servicio San
Gonzalo

5

ED

F

Parcelas 121 y 12 del S-20

PU

F

Proyecto de Urbanización
del S-5

22/10/2004

04/12/2004

7

PERI

M

P-8, Antigua Fábrica de
Envases Carnaud

10/01/2005

02/02/2005

M

Nueva Modificación del
ED de las parcelas 33 y 34
del S-20

11/10/2004

04/05/2005

F

Polígono de Tiro
permanente en la Finca
“Haza de las Canteras,
Dehesa de San Cristóbal”

01/12/2005

07/01/2006

9

10

11

ED

PA

PA

PERI

16/12/2005

F

P-1

21/02/2006
27/03/2006

10/04/2006

29/05/2006

28/06/2006

12

PA

F

Planta de Producción de
Biodiesel-Automoción

13

PA

F

Guardería Canina

F

Planta de Recepción,
Tratamiento, Clasificación
y Reciclaje de Escombros

17/11/2006

Área de servicio en
Parcelas 101 y 102, del
Polígono 4

10/11/2006

14

15

PA

PA

F

Centro de
Telecomunicaciones en
parcela 59

05/12/2006

18/01/2007

F

Centro de almacenamiento
y distribución de GLP
envasado en Carretera de
Córdoba-Valencia,
km.110

03/05/2007

22/05/2007

Salón de usos múltiplesSalón de celebraciones en
parcela 89 del polígono
10

18

PA

11/06/2007

15/06/2007

19

PA

Parque Solar Fotovoltaico
en parcelas 10, 11, 12 y
13 del polígono 20

25/07/2007

29/09/2007

Planta de almacenamiento,
clasificación, empaquetado
y distribución de residuos
asimilables a urbano.
Metales férricos y no
férricos en carretera a
Vadollano.

10/12/2007

20/12/2007

F

Central Láctea, en parcela
134, polígono 8.

10/12/2007

21/12/2007

F

F

PA para Centro de
Telecomunicaciones en
Carretera Baños-Perro
Hinchao de San Cristóbal,
parcela 59 del polígono
21.

F

PA

F

F

6

8

17

PA

12/01/2006

20

PA

21

PA

22

ED

F

Parcelas 2.1, 4 y 9 del S-6

11/01/2008

18/01/2008

23

PP

M

S-6

10/01/2008

18/01/2008

24

ED

F

Movilidad del Paseo de
Linarejos y su entorno

14/03/2008

19/03/2008

25

PA

F

Planta de Recuperación y
clasificación de Residuos

27/03/2008

14/04/2008

F

Planta industrial para
almacenamiento de
alperujo y secado del
alperujo

04/04/2008

22/04/2008

F

Estatutos y las bases de
Actuación del S-14

29/04/2008

29/05/2008

F

Planta industrial para
extracción mecánica de
hueso del alperujo y
extracción mecánica del
aceite de alperujo en

13/06/2008

26/06/2008

31/03/2006

26

PA

27

IS

15/12/2006

28

11/01/2007

PA
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2.1.2. CLASIFICACIÓN DE SUELO EN EL PLANEAMIENTO VIGENTE

terrenos de la parcela 45.a
F
29

30

IS

PA

F

Estatutos y bases de
actuación de la unidad
delimitada en la
prolongación de la calle
San Salvador

12/06/2008

Almazara

30/09/2008

26/09/2008

El planeamiento vigente del municipio establece tres clases de suelo:
Suelo Urbano
Incluye los terrenos consolidados por la edificación, los que han adquirido esta calificación en el
desarrollo del planeamiento y aquellos otros que se entiende que cumplimentan los requisitos exigidos
por la legislación urbanística aplicable.

06/10/2008

Sobre el mismo se recogen y establecen las distintas zonas, identificándose los terrenos que constituyen
el Sistema de Espacios Libres, así como los destinados a Equipamientos comunitarios.

Suelo Urbanizable
Incluye los terrenos que el Plan clasifica como tales para incorporarlos a las posibilidades de
crecimiento y/o evolución de la ciudad.
Dentro de esta clase establece dos categorías:
‐

El suelo urbanizable programado, constituido por aquel cuyo planeamiento parcial deba ser
aprobado en el plazo previsto en el programa del propio Plan.

‐

El suelo urbanizable no programado, integrado por el que puede ser objeto de urbanización, en
los casos previstos en estas Normas, mediante la aprobación de Programas de Actuación
Urbanística.

Suelo No Urbanizable
Constituyen el suelo no urbanizable los terrenos que el Plan no ha incluido en alguno de los tipos de
suelo referidos en los apartados anteriores. Dentro de esta clase de suelo, merecen la categoría de
especial protección los terrenos que reunen alguno de los requisitos señalados en la legislación
urbanística aplicable.
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2.2.1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO PREVISTO EN EL PGOU VIGENTE1

2.2. GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE

SUELO URBANO
Unidades de Ejecución a desarrollar mediante Proyecto de Urbanización:
U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-8, U-9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17, U18, U-19, U-20, U-21, U-22, U-23, U-24, U-25, U-26 y U-27.2
Unidades de Ejecución a desarrollar mediante Planes Especiales3:
P-1, P-2, P-3, P-44, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, La Algama, La Constancia,
Sugremín.

SUELO URBANIZABLE
Suelo Urbanizable Sectorizado
S-21, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13, S-14, S-15, S-16, S-17, S-18, S19, S-20, S-21 y S-22.
Suelo Urbanizable No Sectorizado
NPR-1, NPR-2, NPR-3, NPR-4, NPR-5, NPR-6, NPR-7, NPI-1, NPI-2, NPI-3, NPI-4, NPD-1, NPD-2 y
NPD-3, Llanos del Arenal5.

SUELO NO URBANIZABLE
No se prevé planeamiento de desarrollo.
Existe una actuación de campo de golf, anterior al PGOU vigente, en “La Garza”, pudiéndose
considerar actuación de utilidad pública o interés social en Suelo No Urbanizable.

1

Se especifican con la denominación original. Se crean mediante Modificaciones del PGOU nuevas Unidades de Ejecución

aunque, al no estar aprobadas definitivamente, no se detallan aquí.
2

Las Unidades de Ejecución UE-26 y UE-27 se crean mediante una Modificación de la Unidad de Ejecución P-4 de fecha

9/12/99

En el período de vigencia del planeamiento urbanístico han sido realizadas diversas actuaciones
urbanísticas para el desarrollo del mismo, cuyo grado de ejecución se recoge en las tablas de la
presente Memoria.

3

La Algama, La Constancia y Sugremín se crean mediante Modificaciones del PGOU.

4

Mediante Modificación del PGOU de fecha 9/12/99 se crean las UE-26 y UE-27 en el ámbito del P-4.

5

Llanos del Arenal se crea mediante Modificaciones del PGOU.
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el artículo 4.1.a) del Decreto 11/2008, de 22 de enero, quedan clasificados como Suelo Urbano
Consolidado.

6

2.2.2. PLANEAMIENTO EN DESARROLLO DEL EL PGOU VIGENTE

S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-12, S-19 y S-20.
Este apartado de la memoria podrá sufrir actualizaciones a medida que avance la tramitación del
presente documento de AdP para así incorporar las novedades que vayan acaeciendo, tanto en las
innovaciones del planeamiento general actualmente en trámite y en el planeamiento de desarrollo,
como en la ejecución urbanística.
Unidades de ejecución en suelo urbano con el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente y
con la urbanización concluida
Los ámbitos incluidos en las Unidades de Ejecución reseñadas en este epígrafe, al contar con la
correspondiente figura de planeamiento de desarrollo aprobada definitivamente y con la urbanización
concluida, al cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas en el artículo 45.2.A) de la
LOUA, tienen la consideración de Suelo Urbano Consolidado.
U-1, U-2, U-5, U-3A, U-6, U-7, U-8, U-9, U-10, U-11A, U-11B, U-19, U-20, U-21, U-22, U-23, P-2,
P-5, P-6, P7, P-8, P-10, P-12, La Constancia.
Unidades de ejecución en suelo urbano con la urbanización sin concluir

Sectores con el Plan Parcial aprobado definitivamente y con la urbanización sin concluir
Los ámbitos incluidos en los Sectores reseñados en este epígrafe cuentan con Plan Parcial aprobado
definitivamente y con la urbanización concluida. Es por ello que, en cumplimiento de lo establecido en
el Decreto 11/2008, de 22 de enero, quedan clasificados como Suelo Urbanizable Ordenado.
S-10, S-11, S-13, S14, S-15, S-17, S-21, S-22, parte del S-1 Llanos del Arenal, parte del NPI-3, parte
del NPR-7.
Algunos de ellos se encuentran en transformación.
Sectores sin Plan Parcial aprobado definitivamente
Los ámbitos incluidos en los Sectores reseñados en este epígrafe no cuentan con Plan Parcial aprobado
definitivamente. Es por ello que, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 11/2008, de 22 de
enero, quedan clasificados como Suelo Urbanizable Sectorizado.
S-1, S-2, S-16, S-18, parte del S-1 Llanos del Arenal.

Los ámbitos incluidos en las Unidades de Ejecución reseñadas en este epígrafe, si bien cuentan con
figura de planeamiento de desarrollo aprobadas definitivamente, no cuentan con la urbanización
concluida. Es por ello que, en el artículo 4.1.b) del Decreto 11/2008 de 22 de enero, dichos ámbitos
quedan clasificados como Suelo Urbano No Consolidado.
U-3B, U-4, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17, U-18, U-21B, U-2, U-25, U-26, U-27, P-1, P-3, P9, P-11, P-13, Algama, Sugremín.
Sectores con el Plan Parcial aprobado definitivamente y con la urbanización concluida

Ámbitos del Suelo Urbanizable No Sectorizado sin Planes de Sectorización
Los ámbitos incluidos en este epígrafe no cuentan con Plan de Sectorización o PAU aprobados
definitivamente. Es por ello que, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 11/2008, de 22 de
enero, quedan clasificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado.
NPR-1, NPR-2, NPR-3, NPR-4, NPR-5, NPR-6, parte del NPR-7, NPI-1, NPI-2, parte del NPI-3, NPI-4,
NPD-1, NPD-2, NPD-3.

Los ámbitos incluidos en los Sectores reseñados en este epígrafe cuentan con Plan Parcial aprobado
definitivamente y con la urbanización concluida. Es por ello que, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 4.1.a) del Decreto 11/2008, de 22 de enero, quedan clasificados como Suelo Urbano
Consolidado.
S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-12, S-19 y S-20.
Sectores con el Plan Parcial aprobado definitivamente y con la urbanización concluida
Los ámbitos incluidos en los Sectores reseñados en este epígrafe cuentan con Plan Parcial aprobado
definitivamente y con la urbanización concluida. Es por ello que, en cumplimiento de lo establecido en
6

Se especifican con su denominación original.
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2.3. PROYECTOS O INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL CUYOS
EFECTOS HAYAN SOBREVENIDO AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE

Durante el período de vigencia del actual instrumento de planeamiento urbanístico han sobrevenido
distintas afecciones que son de directa aplicación conforme a la legislación territorial y sectorial y que
se recogen en la documentación gráfica y en el Anexo a la Normativa en la presente AdP.
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3.

SITUACIÓN ACTUAL. CONVENIENCIA DE ESTA ADAPTACIÓN
PARCIAL
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Como ya se ha indicado, el Planeamiento vigente en el municipio está integrado, como ya se ha
indicado, por el Plan General de Ordenación Urbanística, en virtud de lo dispuesto por la Disposición
Transitoria Cuarta, apartado 3, de la LOUA, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, con fecha 2 de febrero de 1995 y publicado en el
BOP de Jaén el 9 de marzo del mismo año, así como por sus diversas modificaciones y los
correspondientes planes de desarrollo.
Con posterioridad a la aprobación del PGOU entró en vigor la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, que tiene por objeto la regulación de la actividad urbanística y el régimen de
utilización del suelo en la Comunidad Autónoma.
Es por ello que el planeamiento general actual de Linares no tiene adaptadas sus determinaciones a las
exigibles por la Ley.
Con el fin de adecuar estas determinaciones del planeamiento en vigor con las disposiciones de la
LOUA se formula esta AdP.
De esta forma, las nuevas figuras que se elaboren para el desarrollo del planeamiento, además de
cumplir con lo que les es exigible por ley, partirán de un marco ya adaptado a la LOUA, que garantice
las determinaciones relativas a ordenación, programación y gestión.
La Adaptación a la LOUA también conlleva la definición de las clases y categorías de suelo:
‐

Dentro del Suelo Urbano se diferencia entre Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No
Consolidado.

‐

Dentro del Suelo Urbanizable aparecen tres categorías: Suelo Urbanizable Ordenado, Suelo
Urbanizable Sectorizado y Suelo Urbanizable No Sectorizado.

‐

Dentro del Suelo No Urbanizable: de Especial Protección por Legislación Específica, de Especial
Protección por Planificación Territorial o Urbanística, de Carácter Natural o Rural y del Hábitat
Rural Diseminado.

Cada una de estas clases y categorías implican un régimen urbanístico apropiado y actual, que
garantiza sus derechos según la vigente Ley.
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4.

DESCRIPCIÓN

Y

JUSTIFICACIÓN

DE

LOS

CRITERIOS

DE

ADAPTACIÓN
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El documento de Adaptación Parcial, conforme a la regulación establecida en los artículos
comprendidos del 1 al 6 del Decreto 11/2008, ambos inclusive, establece las siguientes
determinaciones de ordenación estructural, que se recogen en los siguientes apartados:
4.1. Clasificación del suelo.
4.2. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para vivienda protegida.
4.3. Sistemas Generales.
4.4. Suelo Urbanizable (ordenado y sectorizado).
4.5. Usos, densidades y edificabilidades globales.
4.6. Espacios, ámbitos y elementos de especial protección.
4.7. Previsiones generales de programación y gestión.
4.8. Dotaciones, densidades y edificabilidades en sectores.
4.9. Previsiones de municipios de relevancia territorial.
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4.1.1. SUELO URBANO

4.1. CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO

Por cumplir las prescripciones de la Disposición Transitoria Primera, número 1, Regla 1ª, letra a), de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el art. 45 de la misma, integran el suelo
urbano del Municipio los terrenos que la AdP Plan General de Ordenación Urbanística de Linares
adscribe a esta clase de suelo, por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en
ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo de los servicios urbanísticos de acceso
rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica
en baja tensión.
b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación
según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en
condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior.
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.
En el suelo urbano así delimitado se establecen estas dos categorías:

La Adaptación Parcial del PGOU de Linares clasifica la totalidad del término en tres clases, teniendo en
cuenta la clasificación urbanística establecida por el planeamiento general vigente, de acuerdo con lo
dispuesto en el Capítulo I del Título II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre y en el artículo 3.2.a y 4
del Decreto 11/2008: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable. Dentro de cada una
de las clases se distinguen distintas categorías, que se relacionan a continuación.
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4.1.1.1. SUELO URBANO CONSOLIDADO

4.1.1.2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

El Suelo Urbano Consolidado de la AdP del Plan General de Ordenación Urbanística de Linares es el
clasificado como urbano por el planeamiento vigente y que cumple con las condiciones previstas en el
artículo 45.2.a) de la LOUA, así como el que, estando clasificado como suelo urbanizable, se
encuentra ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones del referido
artículo.

Se clasifican como suelo urbano no consolidado los ámbitos de las Unidades de Ejecución no
desarrolladas delimitadas en suelo urbano, respetando las características y requisitos que se establecen
en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Así pues, el suelo urbano consolidado está constituido por:

La Adaptación parcial no clasifica nuevos suelos urbanos, ni ajusta la clasificación del suelo en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.1 del Decreto 11/2008, de 22 de enero.

a) Los terrenos que cumplan los tres criterios siguientes:
a. Estén incluidos en la delimitación de suelo urbana efectuada en los planos de
ordenación, así como en sus innovaciones.
b. No estén incluidos en unidades de ejecución sometidas a procesos de urbanización,
cesión gratuita y obligatoria de dotaciones y equidistribución entre diversos propietarios
de suelo.
c. Presenten ordenación detallada directa desde el PGOU, contando con calificación de
zona de ordenanza y establecimiento de alineaciones y rasantes.

Como el planeamiento general vigente define las categorías de consolidado y no consolidado, se hace
una asimilación directa.

Los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado del PGOU quedan reflejados en los cuadros del Anexo
a las Normas Urbanísticas, correspondientes a las Unidades de Ejecución previstas en el PGOU
vigente, no desarrolladas hasta el momento, así como los Sectores de Suelo Urbanizable que tienen la
consideración actualmente de Suelo Urbano No Consolidado debido a la ejecución o a la tramitación
de los mismos.
Unidades de Ejecución para completar la urbanización. Para su desarrollo se requiere la aprobación
de un Proyecto de Urbanización.

b) Los terrenos incluidos en unidades de ejecución o en sectores delimitados en los planos de
ordenación, así como en sus innovaciones, que han cumplido todos sus deberes de
urbanización, cesión y equidistribución conforme a las exigencias de la legislación urbanística
vigente.
c) Los terrenos incluidos como sistemas generales en suelo urbano o urbanizable en los planos de
ordenación, así como en sus innovaciones, que han sido obtenidos y urbanizados conforme a
las previsiones del planeamiento.

Sector / Unidad

Antigua denominación

SUNC-U-3B

U-3B

SUNC-U-4

U-4

SUNC-U-12

U-12

SUNC-U-13

U-13

SUNC-U-14

U-14

SUNC-U-15

U-15

SUNC-U-16

U-16

SUNC-U-17

U-17

SUNC-U-21B

U-21

SUNC-U-24

U-24

SUNC-U-25

U-25

SUNC-U-27

U-27
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Unidades de Ejecución que requieren operaciones de reforma interior. Para su desarrollo es necesario
la formulación de un PERI y la aprobación del Proyecto de Urbanización.
Sector / Unidad

Antigua denominación

SUNC-P1

P-1

SUNC-P9

P-9

SUNC-P11

P-11

SUNC-LA ALGAMA

PARTE DEL NPR-5

SUNC-SUGREMÍN

Parte de P-7, NPI-2

4.1.2. SUELO URBANIZABLE

Se entiende como Suelo Urbanizable aquél que el planeamiento vigente señala como tal, o como Apto
para Urbanizar, u otras denominaciones equivalentes.
Esta Adaptación no clasifica nuevos suelos urbanizables.
4.1.2.1. SUELO URBANIZABLE ORDENADO
Se considera suelo urbanizable ordenado el que está clasificado como urbanizable o apto para
urbanizar por el PGOU y cuenta con ordenación detallada, esto es, que cuenta con Plan Parcial de
Ordenación redactado y aprobado definitivamente.

Unidades de Ejecución que se consideran Suelo Urbano No Consolidado en Transformación.(Ver
apartado 4.1.4).

Los ámbitos de Suelo Urbanizable Ordenado del PGOU quedan reflejados en el Anexo a las Normas
Urbanísticas y en la Planimetría, correspondientes a los ámbitos de suelo urbanizable del PGOU
vigente, ya ordenados, aunque pendientes de ser urbanizados legal y completamente.

Sector / Unidad

Antigua denominación

SUNC-U-26

U-26

Sector

Antigua denominación

SUNC-P3

P-3

SUO-S-14

S-14

SUNC-P13

P-13

SUO-S-1 Llanos del Arenal

S-1. Llanos del Arenal (parte)

Los siguientes sectores se consideran Suelo Urbanizable en Transformación (Ver apartado 4.1.4.).
Sector

Antigua denominación

SUO-S-10

S-10

SUO-S-11

S-11

SUO-S-13

S-13

SUO-S-15

S-15

SUO-S-17

S-17

SUO-S-21

S-21

SUO-S-22

Parte del S-22

SUO-NPR-7

NPR-7

SUO-I-3

Parte del NPI-3

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA

30

4.1.2.2. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

4.1.2.3. SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

Tiene esta consideración aquel suelo urbanizable o apto para urbanizar que está comprendido en un
sector o área apta para la urbanización ya delimitado por el planeamiento vigente. En todo caso, el
denominado suelo urbanizable programado del PGOU vigente se considera como suelo urbanizable
sectorizado.

Tiene esta consideración el resto de suelo urbanizable o apto para urbanizar incluido el suelo
urbanizable no programado del planeamiento vigente, no desarrollado.

Los ámbitos de Suelo Urbanizable Sectorizado del PGOU quedan reflejados en el Anexo a las Normas
Urbanísticas y en la Planimetría, correspondientes a los sectores de Suelo Urbanizable Programado del
PGOU vigente, no ordenados por medio de Plan Parcial.
Sector

Antigua denominación

SUS-S-1

S-1

SUS-S-2

S-2

SUS-S-16

S-16

SUS-S-18

S-18

SUS-S-2- Llanos del Arenal

S-1- Llanos del Arenal

Los ámbitos de Suelo Urbanizable No Sectorizado del PGOU quedan reflejados en el Anexo a las
Normas Urbanísticas y en la Planimetría, correspondientes a los ámbitos de Suelo Urbanizable No
Programado del PGOU vigente, no tramitados para su sectorización.
Ámbito

Antigua denominación

SUNS-NPR-1

NPR-1

SUNS-NPR-2

NPR-2

SUNS-NPR-3

NPR-3

SUNS-NPR-4

NPR-4

SUNS-NPR-5

NPR-5

SUNS-NPR-6

NPR-6

SUNS-NPI-1

NPI-1

SUNS-NPI-2

NPI-2

SUNS-NPI-3

NPI-3 (parte)

SUNS-NPI-4

NPI-4

SUNS-D-1

NPD-1

SUNS-D-2

NPD-2

SUNS-D-3

NPD-3
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4.1.3. SUELO NO URBANIZABLE

del PGOU vigente.

El Suelo No Urbanizable continúa teniendo idéntica consideración, estableciéndose las siguientes
categorías previstas en el artículo 46.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y mantiene, asimismo,
las características definidas para las actuaciones de interés público.
En este sentido, los suelos delimitados en los planos de ordenación se consideran adscritos a las
siguientes categorías:
1. Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. Viene dado por los suelos delimitados en la
documentación gráfica, al concurrir en ellos las características descritas en el artículo 46.2.c., en
relación con el 46.1.f), ambos de la LOUA. Todo ello, con base en la información y justificación de
sus valores contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación del PGOU vigente.

o Protección Flora y Fauna.
o Protección Cauces y Regadíos.
o Protección de Áreas Degradadas, Zonas de Yacimientos Mineros y de los Restos
Arqueológicos.
5. Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado. Viene dado por los suelos delimitados en la
documentación gráfica, por concurrir en ellos las características descritas en el artículo 46.1.g de la
LOUA. Todo ello, con base en la información y justificación de su protección contenidos en la
Memoria justificativa y de ordenación del PGOU vigente.
o Barriada de Vadollano.
o Cortijo de Castro.
o Cortijos de Vizconde de Begíjar.

2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. Viene dado por los suelos
delimitados en la documentación gráfica, por concurrir en ellos las características descritas en el
artículo 46.2.a, en relación con el 46.1.a y b, ambos de la LOUA. Todo ello, con base en la
información y justificación de su protección contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación
del PGOU vigente.

o La Tortilla.
o Casas de Tobarias.
o Tobaruela.
o Caserío de Valenzuela.

o Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Espacios Naturales

o Cortijo de los Álamos.

o Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Dominio Público Hidráulico: Cauces y
Riberas.
o Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Medioambiental: Vías
Pecuarias.
o Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación del Patrimonio Histórico:
Yacimientos Arqueológicos.
o Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Infraestructuras del
Transporte: Carreteras y Ferrocarriles.
3. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial. Viene dado por los suelos
delimitados en la documentación gráfica, por concurrir en ellos las características descritas en el
artículo 46.2.b, en relación con el 46.1.c, ambos de la LOUA. Todo ello, con base en la
información y justificación de su protección contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación
del PGOU vigente.
4. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística. Viene dado por los
suelos delimitados en la documentación gráfica, por concurrir en ellos las características descritas
en el artículo 46.2.b, en relación con el 46.1.c, ambos de la LOUA. Todo ello, con base en la
información y justificación de su protección contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación

o Casas de Torrubia.
A los efectos de lo dispuesto en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, en el presente documento se
reflejan como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, en sus categorías, los terrenos que hayan
sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos
efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la
legislación sectorial.
En el término municipal de Linares existen terrenos sobre los que se han realizado irregularmente
actuaciones de parcelación, urbanización, construcción o edificación, instalación o cualquier otra
transformación o uso del suelo. En el presente Documento de Adaptación conservan la clasificación
establecida en el PGOU vigente, al no existir plan especial de ordenación ni instrumento adecuado de
regularización al efecto.
Esta Adaptación parcial no altera, por tanto, la regulación del Suelo No Urbanizable, salvo en los
supuestos en los que ha sobrevenido la calificación de especial protección por aplicación de lo
establecido a continuación: los terrenos que han sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos o
instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos han sobrevenido al planeamiento vigente y que
resultan de directa aplicación conforme a la legislación sectorial.
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ACTUACIONES DE INTERÉS PÚBLICO PREVISTAS EN EL SUELO NO URBANIZABLE

4.1.4. SUELO EN TRANSFORMACIÓN

Además, del Campo de Golf de “La Garza”, se han aprobado definitivamente los siguientes Proyectos
de Actuación en Suelo No Urbanizable en el municipio de Linares:
‐

Residencia Canina

‐

Complejo Asistencial Geriátrico en Finca El Madroñal

‐

Recuperación de área degradada por actividad minera y urbana, en la zona conocida como
Minilla El Cerro

Se entiende como Suelo en Transformación, a raíz de lo recogido en el artículo 5 del Decreto
11/2008, aquél que, siendo Suelo Urbano No Consolidado o Suelo Urbanizable, como consecuencia
del proceso legal del planeamiento, tenga aprobado inicialmente-definitivamente el instrumento de
desarrollo correspondiente y haya iniciado su proceso de urbanización, teniendo como mínimo
aprobación inicial del proyecto de urbanización y/o reparcelación si procede.

ÁREAS DE RESERVA

Se aprobó definitivamente un Área de Reserva en el paraje “Miraelrío”.
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4.1.5. UNIDADES DE EJECUCIÓN Y SECTORES

1. Unidades de Ejecución en Suelo Urbano:
o Planeamiento de Desarrollo aprobado: Suelo Urbano No Consolidado.
o Planeamiento de Desarrollo y Proyecto de Reparcelación aprobados: Suelo Urbano No
Consolidado en Transformación.
o Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización
aprobados: Suelo Urbano No Consolidado en Transformación.
o Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización
aprobados, y ejecución realizada: Suelo Urbano Consolidado.
o Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización
aprobados, y ejecución realizada sin recepcionar (con compromiso de recepción): Suelo
Urbano Consolidado.
2. Sectores en Suelo Urbanizable Sectorizado:
o Planeamiento de Desarrollo aprobado: Suelo Urbanizable Ordenado.
o Planeamiento de Desarrollo y Proyecto de Reparcelación aprobados: Suelo Urbanizable
Ordenado en Transformación.
o Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización
aprobados: Suelo Urbanizable Ordenado en Transformación.
o Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización
aprobados, y ejecución realizada: Suelo Urbano Consolidado.
o Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización
aprobados, y ejecución realizada sin recepcionar (con compromiso de recepción): Suelo
Urbano Consolidado.
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de densidad, o de ambas, necesarias para mantener el aprovechamiento urbanístico del
planeamiento general vigente, no pudiendo superar los parámetros establecidos en el artículo
17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

4.2. DISPOSICIONES QUE GARANTICEN EL SUELO SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DE VIVIENDA PROTEGIDA

En la redacción del planeamiento vigente de Linares no se hace referencia a cualquier tipo de previsión
sobre la vivienda en régimen de protección.
Según el artículo 3.2.b) in fine del Decreto 11/2008, de 22 de enero, la reserva de vivienda protegida
no es exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con
anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación
pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del
documento de adaptación parcial al que se refiere este capítulo.
En este sentido, se entienden como “áreas” aquellas que definen Suelo Urbano con categoría de No
Consolidado, y que se denominan Áreas de Reforma Interior.
Se entiende como “inicio del trámite de aprobación del documento de Adaptación Parcial” el acto de
someter el documento al trámite de información pública, tal y como se recoge en el artículo 7.2 del
Decreto 11/2008.

En aquellos sectores pertenecientes al Suelo Urbanizable sectorizado, se establece como
Aprovechamiento Objetivo el obtenido de multiplicar su superficie por el Aprovechamiento Medio.
No se considera necesaria la corrección de densidad y/o edificabilidad para mantener el
aprovechamiento urbanístico.
De acuerdo con la última redacción del artículo 10 de la LOUA, operada por la Ley 1/2006, texto
normativo al que este Plan se adecúa, entre las determinaciones de carácter estructural de los Planes
Generales se contempla la necesidad de reservar terrenos para su destino a viviendas protegidas
equivalente al 30% de la edificabilidad residencial del área o sector.
El objetivo principal de la política en el mercado residencial es facilitar el acceso de los ciudadanos de
Linares a una vivienda ajustada a sus posibilidades y necesidades. Para ello, todos los sectores de suelo
residencial reservan como mínimo un 30% de viviendas para viviendas sujetas a algún tipo de
protección pública, a excepción del Sector “Llanos del Arenal” cuya densidad es menor a las 15 viv/Ha
y la tipología es inadecuada, que se traslada a otros Sectores, como se detalla en los siguientes
cuadros, que garantiza el 30% del techo residencial destinado a vivienda protegida.

El artº 10.1.A.b. de la L.O.U.A. establece que el Plan debe contemplar:

En cada Área o Sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos al
treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública.
Por tanto, esta Adaptación contempla el objetivo de que los Suelos Urbanizables Ordenados y los
Suelos Urbanos No Consolidados con uso global residencial que no cuenten con ordenación
pormenorizada aprobada inicialmente antes del 20 de enero de 2007 (de conformidad con lo
dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005), ni en aquellas áreas que cuenten con
ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al inicio del trámite de aprobación
de este documento de AdP, reserven el treinta por ciento de la edificabilidad residencial de sus
ámbitos para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, lo
cual deberá justificarse en los correspondientes planeamientos de desarrollo.
En los ámbitos de suelo urbano no consolidado que sean áreas de reforma interior no hay que
establecer ninguna disposición en este sentido.
Así, este objetivo cumple con los mínimos exigidos en el artículo 10.1.A.b) de la LOUA.
Además, el Decreto 11/2008, en su artículo 3.2.b) introduce la siguiente consideración:

A estos efectos, no se considerarán alteraciones sustanciales las correcciones de edificabilidad y
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4.2.1. ÁREAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO CON RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA

4.2.3. CUMPLIMIENTO DE LA RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA

DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE USO GLOBAL RESIDENCIAL

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

EDIFICABILIDAD
GLOBAL (m2/m2)

SUPERFICIE
EDIFICABLE
(m2)

DENSIDAD
(viv/Ha)

Nº MÁX.
TOTAL
VIVIENDAS

EDIFICABILIDAD
VIVIENDA
PROTEGIDA
(m2/m2)

Nº MÍN.
VIVIENDA
PROTEGIDA

Sugremín

20.268

0,60

12.160,8

50

96

35% = 4.256,28

P-9

31.000

1,15

35.650

73,87

229

Modificación SUNCAlgama

33.686

1,30

43.791,8

100,04

P-11

24.244

0,62

15.031,2

45,37

DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE USO GLOBAL RESIDENCIAL

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

EDIFICABILIDAD
GLOBAL (m2/m2)

SUPERFICIE
EDIFICABLE
(m2)

DENSIDAD
(viv/Ha)

Nº MÁX.
TOTAL
VIVIENDAS

EDIFICABILIDAD
VIVIENDA
PROTEGIDA
(m2/m2)

Nº MÍN.
VIVIENDA
PROTEGIDA

34

Sugremín

20.268

0,60

12.160,8

50

96

35% = 4.256,28

34

35% = 12.477,50

81

P-9

31.000

1,15

35.650

73,87

229

35% = 12.477,50

81

337

40% = 17.516,72

135

Modificación SUNCAlgama

33.686

1,30

43.791,8

100,04

337

40% = 17.516,72

135

110

35% = 5.260,92

39

P-11

24.244

0,62

15.031,2

45,37

110

35% = 5.260,92

39

TOTAL SUELO
URBANO NO
CONSOLIDADO
USO RESIDENCIAL

109.198

0,976

106.633,8

70,69

772

37,05% =
39.511,42

37,43% =
289

4.2.2. SECTORES DE SUELO URBANIZABLE CON RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA

DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DE USO GLOBAL RESIDENCIAL

DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DE USO GLOBAL RESIDENCIAL

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

EDIFICABILIDAD
GLOBAL (m2/m2)

SUPERFICIE
EDIFICABLE
(m2)

DENSIDAD
(viv/Ha)

Nº MÁX.
TOTAL
VIVIENDAS

EDIFICABILIDAD
VIVIENDA
PROTEGIDA
(m2/m2)

Nº MÍN.
VIVIENDA
PROTEGIDA

S-1

13.600

0,45

6.120

35

48

35% = 2.142

17

S-2

37.380

0,70

26.166

55

206

35% = 9.158,10

73

S-16

40.000

0,75

30.000

35

140

35% = 10.500

49

S-18

18.090

0,80

14.472

60

109

35% = 5.065,20

39

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

EDIFICABILIDAD
GLOBAL (m2/m2)

SUPERFICIE
EDIFICABLE
(m2)

DENSIDAD
(viv/Ha)

Nº MÁX.
TOTAL
VIVIENDAS

EDIFICABILIDAD
VIVIENDA
PROTEGIDA
(m2/m2)

Nº MÍN.
VIVIENDA
PROTEGIDA

S-1

13.600

0,45

6.120

35

48

35% = 2.142

17

S-2

37.380

0,70

26.166

55

206

35% = 9.158,10

73

S-16

40.000

0,75

30.000

35

140

35% = 10.500

49

S-18

18.090

0,80

14.472

60

109

35% = 5.065,20

39

S-1 Llanos del
Arenal

320.600

0,10

32.060

4

128

0%

0

TOTAL SUELO
URBANIZABLE
SECTORIZADO
USO RESIDENCIAL

429.670

0,253

108.818

14,685

631

24,68% =
26.865,30

28,20% =
178

DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DE
USO GLOBAL RESIDENCIAL
TOTAL SUELO USO
RESIDENCIAL

538.868

0,399

215.451,8

26,036

30,80% =
66.376,72

1.403

33,28% =
467
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4.3. SISTEMAS GENERALES

PLANEAMIENTO VIGENTE

Según el artículo 3.2.c) del Decreto 11/2008 se deberá recoger como contenido sustantivo de la AdP:

(…) c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y
construcciones de destino dotacional público.

Dentro del Planeamiento vigente se han considerado como Sistemas Generales aquellos recogidos en
el mismo y que, o bien ya existiesen, o hayan sido obtenidos durante el desarrollo de dicho
planeamiento.
ADAPTACIÓN PARCIAL

Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a:
1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento
objeto de adaptación.
Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo 10.1.A)c)c1) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, deberán aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.
2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter supramunicipal, por
su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o
deban integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico
del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que,
independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población
a la que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación
local.
A los efectos de lo dispuesto en este párrafo c), en el documento de adaptación se habrán de reflejar
las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo los espacios libres, ya ejecutados
o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos
efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la
legislación sectorial (…).
Se incluirán en este apartado, además, las determinaciones exigidas por su definición como municipio
de relevancia territorial, descritas en el artículo 3.2 del Decreto 11/2008:

1) Definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos, y de
los elementos estructurantes de la red de transportes públicos.
2) Identificación de los sistemas generales existentes de incidencia o interés regional o singular.

Dentro de la AdP se han reconocido como Sistemas Generales:
1. Los derivados del PGOU vigente, descritos en el planeamiento y que, en desarrollo de las Unidades
de Ejecución y Sectores, hayan sido ejecutados.
2. Los equipamientos ejecutados que se consideren de carácter estructural.
3. Los contenidos en proyectos aprobados.
4. Los terrenos, reservas de suelo y construcciones que tienen un carácter superior al de dotación
local, y que no se incluían como tales dentro del PGOU.
5. Los obtenidos como sistemas locales que han adquirido un carácter evidente como Sistema
General.
En la Tabla 2 se especifican los distintos Sistemas Generales.
ESTÁNDAR DE ESPACIOS LIBRES
Según el Artículo 10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, las reservas mínimas de Sistemas Generales para
parques, jardines y espacios libres públicos, en proporción adecuada a las necesidades actuales y
previsibles, deben respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante.
La población asciende a 61.340 habitantes según el Instituto de Estadística de Andalucía (año 2008).
Según el grado de desarrollo del planeamiento vigente, en Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado
y en Suelo Urbano No Consolidado están previstas 5.468 viviendas. Si consideramos una ratio de 2,40
habitantes/vivienda, la capacidad residencial es de 13.123 habitantes. Por tanto, la población actual
más la prevista es de 74.463 habitantes.
El PGOU vigente de Linares prevé una superficie de 411.480 m2 destinados a Sistema General de
Espacios Libres.
Por tanto, el estándar de espacios libres asciende a 5,52 m2/habitante, quedando dentro del estándar.
Por tanto, no se considera necesario aumentar la superficie prevista de Sistema General de Espacios
Libres.
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4.4. SUELO URBANIZABLE (ORDENADO Y SECTORIZADO)

4.4.3. ÁREAS DE REPARTO

Según los criterios adoptados en el apartado III.1 de la presente Adaptación Parcial, se definen los
distintos ámbitos de Suelo Urbanizable con Delimitación de Sectores (Suelo Urbanizable Ordenado y
Suelo Urbanizable Sectorizado):

El PGOU establece dos áreas de reparto, una en cada cuatrienio, para los Suelos Urbanizables, y fija
unos Aprovechamientos Tipo en cada una de ellas:

4.4.1. SUELO URBANIZABLE ORDENADO

ARUP-1: 0,32828 m2/m2

Del desarrollo del PGOU, en la actualidad existen los siguientes sectores que la Adaptación Parcial
clasifica como Suelo Urbanizable Ordenado (de los cuales están en Transformación los señalados con
un asterisco), que son los siguientes:
SUO-S-10 (*)
SUO-S-11(*)

ARUP-2: 0,37528 m²/m²
En la Adaptación Parcial se mantienen las Áreas de Reparto definidas en el PGOU.
Se asimila el Aprovechamiento Tipo del PGOU al Aprovechamiento Medio, si bien previamente se
recalcula esta magnitud de acuerdo a los criterios de la LOUA.
Las dos áreas de reparto tienen un uso característico idéntico (unifamiliar intensiva). La diferencia es
mayor al 10% entre sus aprovechamientos medios. Sin embargo, se trata de ámbitos que, por sus
características, aconsejan un tratamiento diferenciado.

SUO-S-13 (*)
SUO-S-14
SUO-S-15 (*)
SUO-S-17 (*)
SUO-S-21 (*)
SUO-S-22 (*)
SUO-NPR-7 (*)
SUO-NPI-3 (*)
SUO-S-1-LLANOS DEL ARENAL
4.4.2. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Dentro del Suelo Urbanizable Sectorizado se mantienen aquellos sectores definidos en el PGOU y que
no se han llegado a desarrollar pormenorizadamente:
SUS-S-1
SUS-S-2
SUS-S-16
SUS-S-18
SUS-S-2. Llanos del Arenal
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ÁREA DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO (SECTORIZADO) ARUP-1

ÁREA DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO (SECTORIZADO) ARUP-2

Características generales

Características generales

USO CARACTERÍSTICO

UNIFAMILIAR INTENSIVA

USO CARACTERÍSTICO

UNIFAMILIAR INTENSIVA

SUPERFICIE DEL AREA

1.005.514 M²

SUPERFICIE DEL AREA

356.192 M²

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

330.092 M²

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

133.672 M²

APROVECHAMIENTO TIPO

0,32828 M²/M²

APROVECHAMIENTO TIPO

0,37528 M²/M²

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

40.000 M²

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

62.250 M²

Coeficientes de ponderación y aprovechamientos lucrativos.

Coeficientes de ponderación y aprovechamientos lucrativos.

SECTOR

ZONA

APROVECHAMIENTO REAL
M²

COEFICIENTE DE
PONDERACIÓN

APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO M²

SECTOR

ZONA

APROVECHAMIENTO REAL M²

COEFICIENTE DE
PONDERACIÓN

APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO M²

S-4

Unif. Int. vpo

42.750

0,90

38.475

S-1

Unif. Int.

6.138

1,00

6.138

S-5

Colec. Abierta

13.090

0,64

8.378

S-2

26.166

0,64

16.746

S-9

Unif. Int.

9.900

1,00

9.900

Colec.
Abierta

S-14

Int. Baja vpo

33.520

0,43

14.414

S-7

Unif. Int.

26.190

1,00

26.190

S-15

Int. Baja vpo

60.416

0,43

25.978

S-8

Unif. Int.
vpo

16.875

0,90

15.187

S-16

Unif. Int.

18.000

1,00

18.000

S-13

Int. alta vpo

42.746

0,43

18.381

S-17

Industrial

22.608

0,38

8.591

S-18

Int. baja

14.472

0,48

6.947

S-19

Unif. Int.

23.022

1,00

23.022

S-20

Unif. ext

32.624

1,35

44.083

S-21

Unif. Ext +
Industrial

87.494 +

1,45;

126.866;

Total

165.241

40.614

0,38

15.433

Unif. Ext.

28.300

1,45

41.035

total

379.714

S-22

133.672

330.092
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4.5. USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES

4.5.1. USOS GLOBALES

El artículo 10.1.A.d de la LOUA y el artículo 3.2.d del Decreto 11/2008 exigen a la AdP que
establezca los usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano,
sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado,
de acuerdo con las determinaciones que, sobre estos parámetros, se establezcan en el planeamiento
vigente y sin perjuicio de las previsiones contenidas en el párrafo b del artículo 3.2 del Decreto citado.

Uso predominante o mayoritario existente en un suelo y que lo caracteriza, sin excluir otro tipo de usos
compatibles que se definirán en la ordenación pormenorizada.

En la ordenación de los sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable sectorizado,
esta adaptación respeta las reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de
la LOUA, ajustadas al carácter del sector por su uso característico residencial, industrial o terciario,
salvo los suelos urbanizables en transformación que, como consecuencia del proceso legal de
ejecución del planeamiento, tengan aprobado inicialmente el instrumento de desarrollo
correspondiente.
Esta Adaptación Parcial no altera densidades ni edificabilidades. La antigua U-3, ahora SUNC-U-3
supera la densidad y la edificabilidad permitidas por la LOUA. Sin embargo, al contar con ordenación
pormenorizada desde el PGOU, se mantendrá la densidad y la edificabilidad de la misma.
En las tablas que se recogen en el Anexo II se indica, para cada área o sector, los usos, densidades y
edificabilidades globales.

PLANEAMIENTO VIGENTE
Los usos vienen regulados en el Capítulo 7 del PGOU.
El PGOU vigente recoge los siguientes usos globales:
a) Vivienda.
b) Equipamiento Residencial.
c) Residencial móvil.
d) Comercial.
e) Oficinas.
f) Sociocultural.
g) Religioso.
h) Docente.
i) Deportivo.
j) Sanitario.
k) Asistencial.
l) Industrial.
m) Servicios del automóvil.
n) Zonas Verdes y Espacios Libres.
o) Instalaciones Especiales.
ADAPTACIÓN PARCIAL
Los usos definidos en el PGOU son asimilados a los establecidos en el artículo 17.1 de la LOUA.
a) Uso Residencial: Vivienda, Equipamiento Residencial
b) Uso industrial: Industrial, Servicios del Automóvil
c) Uso Terciario: Residencial móvil, Comercial, Oficinas
No existe ningún uso en el PGOU que sea asemejable al uso global Turístico establecido por la LOUA.
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4.5.2. DENSIDADES GLOBALES

4.5.3. EDIFICABILIDADES GLOBALES

Número máximo de viviendas por hectárea que pueden llegar a realizarse en el ámbito definido. Este
parámetro queda definido en la LOUA en su artículo 17.

Máximo número de metros cuadrados de techo que se podrá llegar a materializar en ese ámbito.

PLANEAMIENTO VIGENTE
El PGOU no establece una densidad de vivienda en suelo urbano consolidado, sino que se remite a la
aplicación de las ordenanzas de edificación correspondientes.
El planeamiento vigente recoge las siguientes densidades:
1. En suelo urbano: se calcula de un modo aproximado por zonas.
2. En suelo urbanizable: dentro de las fichas de cada sector se define la densidad de viviendas que el
planeamiento le asigna a cada uno de ellos.
ADAPTACIÓN PARCIAL
Una vez adaptadas a lo establecido por el artículo 17 de la LOUA, queda del siguiente modo:
1. En suelo urbano consolidado: se han definido una serie de áreas homogéneas en función de
criterios geográficos, económicos y territoriales. A partir de sus características, de las tipologías
predominantes y de las ordenanzas de aplicación, se obtienen unos valores estimados de densidad.
2. En suelo urbano no consolidado: se define la densidad global en función de los parámetros ya
establecidos en la ficha correspondiente del planeamiento vigente, salvo en los casos en los que la
inclusión de vivienda protegida haga necesaria su modificación para mantener el aprovechamiento
urbanístico, en virtud del art 3.2.b) del Decreto 11/2008.

PLANEAMIENTO VIGENTE
El planeamiento vigente recoge las siguientes edificabilidades:
1. En suelo urbano: se remite a la aplicación de las ordenanzas de edificación correspondientes.
2. Dentro de las Unidades de Ejecución se define, en las fichas de la norma, un Aprovechamiento
Global que será la Edificabilidad Global de la Unidad de Ejecución en Suelo Urbano.
3. En suelo urbanizable: la edificabilidad de cada sector se define en las fichas correspondientes,
fijando un Aprovechamiento Global del Sector, en m2/m2, lo que equivale a un Coeficiente de
Edificabilidad Global del Sector, que en proporción directa con la superficie bruta del sector da
como resultado una edificabilidad.
ADAPTACIÓN PARCIAL
1. Suelo urbano consolidado. Se definen áreas homogéneas, a partir de cuyas características se
obtienen unos valores estimados de edificabilidad, basados en las tipologías predominantes y en las
ordenanzas de aplicación.
2. Suelo urbano no consolidado. Podemos considerar dos situaciones:
o Suelo Urbano no consolidado derivado de unidades de ejecución no materializadas. Se
seguirán los parámetros fijados en las fichas del PGOU vigente para esas unidades.
o Suelo Urbano no consolidado definido ex novo en esta AdP. Sus características se fijan
asemejando sus condiciones a las del Suelo Urbano del que provienen originariamente
definido en el PGOU, y aplicándole aquellas ordenanzas y normas que le correspondan.

3. En suelo urbanizable ordenado: se define la densidad global en función de los parámetros ya
establecidos en la ficha correspondiente del planeamiento vigente, salvo en los casos en los que la
inclusión de vivienda protegida haga necesaria su modificación para mantener el aprovechamiento
urbanístico, en virtud del art 3.2.b) del Decreto 11/2008.
4. En suelo urbanizable sectorizado: se tomará como densidad global para los sectores la recogida en
la ficha correspondiente del planeamiento vigente, salvo en los casos en los que la inclusión de
vivienda protegida haga necesaria su modificación para mantener el aprovechamiento urbanístico,
en virtud del art 3.2.b) del Decreto 11/2008.
Los valores de densidad global vienen recogidos en las tablas de la presente Memoria.

En el Suelo Urbano No Consolidado el coeficiente de edificabilidad global no superará el
metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo, de conformidad con el artículo 17.1
de la LOUA.
3. Suelo Urbanizable Ordenado. Se define la edificabilidad global en función de los parámetros ya
establecidos en la ficha correspondiente del PGOU vigente.
4. Suelo Urbanizable Sectorizado. Se toma como edificabilidad global la derivada del
Aprovechamiento Medio en cada sector, tras la aplicación de los correspondientes coeficientes de
homogeneización.
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AL

COEFICIENTE DE HOMOGENEIZACIÓN DE RÉGIMEN DE LA VIVIENDA LIBRE / VIVIENDA
PROTEGIDA

El artículo 10.1.A.f de la LOUA establece que la delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de
reparto del suelo urbanizable son determinaciones de la ordenación estructural; por otra parte, el
artículo 3.2.e del Decreto 11/2008 exige a la AdP que mantenga las áreas de reparto ya delimitadas
en el planeamiento vigente y que, a todos los efectos, el aprovechamiento tipo que determine el
planeamiento vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según la regulación
contenida en la LOUA.

A continuación se calculará y justificará el valor de un coeficiente de ponderación que sirva para poder
establecer un equilibrio del aprovechamiento urbanístico generado por la vivienda protegida en
relación con la vivienda libre, con el objeto de obtener el número de viviendas protegidas que generan
el mismo aprovechamiento que una vivienda libre.

En sectores de suelo urbanizable el PGOU delimita un área de reparto por cada cuatrienio en el suelo
urbanizable programado (sectorizado), así como un área de reparto por cada unidad en suelo urbano
y una por cada ámbito de suelo urbanizable no programado (no sectorizado).

Bp = Vv – I = Vv – (Vs + Gu + Vc + Gg)

4.5.4.

ÁREAS

DE

REPARTO

Y

ADAPTACIÓN

DEL

APROVECHAMIENTO

TIPO

APROVECHAMIENTO MEDIO

De este modo, para el suelo urbanizable se mantienen las áreas de reparto ya delimitadas, por
cuatrienios, y por cada ámbito de suelo urbanizable no sectorizado y área de reforma interior en
unidades de ejecución en suelo urbano. A todos los efectos, el aprovechamiento tipo que determina el
planeamiento general vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según regulación
contenida
en
la
Ley
7/2002,
de
17
de
diciembre.

Para ello, partimos de la siguiente fórmula que establece el beneficio del promotor inmobiliario:

Donde:
Vv= Valor de venta
I = Inversión
Vs = Valor del suelo
Gu = Gastos de urbanización
Vc = Valor de la construcción
Gg = Gastos generales
El cálculo de los gastos generales lo obtenemos de la siguiente fórmula:
Gg = K (Vs + Gu + Vc)
Donde K es un coeficiente que pone en relación los gastos generales con la suma del resto de los
gastos, a partir de la consideración de que dichos gastos generales son un 25% del resto de los gastos,
en el caso de vivienda protegida, y un 40% en el caso de vivienda libre.
Trasladando el cálculo de Gg a la fórmula inicial, tenemos:
Bp = Vv – [Vs + Gu + Vc + K (Vs + Gu + Vc)] = Vv – (1 + K) (Vs + Gu + Vc)
Los valores de los diferentes términos de la anterior fórmula, aplicados o repercutidos al metro
cuadrado de vivienda, son los siguientes:
Tipología

Vv (€/m2)

K

Vs (€/m2)

Gu (€/m2)

Vc (€/m2)

Vivienda libre

1.800

0,40

300

60

600

Vivienda
protegida

1.200

0,25

200

60

500
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A continuación, aplicando los anteriores valores a la fórmula obtenemos el valor de Bp para cada una
de las dos tipologías analizadas:
Vivienda libre: Bp = 1.800 – 1,40 (300 + 60 + 600) = 456 €/m2
Vivienda protegida: Bp = 1.200 – 1,25 (200 + 60 + 500) = 250 €/m2
De lo anterior, deducimos que entre el aprovechamiento de la vivienda libre y la protegida hay una
relación 456/250 (=1,824) o, lo que es lo mismo, el metro cuadrado de vivienda libre genera el
mismo aprovechamiento urbanístico que 1,824 m2 de vivienda protegida, lo que, a su vez, supone
que si fijamos para la vivienda libre entre medianeras un coeficiente de ponderación igual a 1, el
coeficiente de ponderación de la vivienda protegida, igualmente entre medianeras, deberá ser de 0,55
(=1/1,824).
A partir de esta relación, se establecen los siguientes coeficientes:
‐

VL, Vivienda libre: 1,00

‐

VP, Vivienda protegida: 0,55

El Decreto 11/2008 posibilita la corrección de edificabilidad y densidad de las Unidades o Sectores
donde se introduzca obligación de reserva de vivienda protegida.
No obstante no consideramos necesario corregirlas en la presente AdP, por lo que se mantienen las
previstas en el PGOU vigente.
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Según el artículo 10.1.A.g) de la LOUA, los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de
especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, formarán parte de la
ordenación estructural; por otra parte, el artículo 3.2.f del Decreto 11/2008 señala que la AdP
recogerá dichos espacios y, con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación
sobre patrimonio histórico.

4.6. ESPACIOS, ÁMBITOS Y ELEMENTOS QUE SEAN DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Esta Adaptación Parcial señala los espacios, ámbitos y elementos que son objeto de especial
protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural así declarados por la legislación
sobre Patrimonio Histórico. En el Anexo I a esta Memoria se detallan los bienes sujetos a especial
protección.
En la documentación gráfica que se aporta aparecen los yacimientos arqueológicos delimitados,
inventariados o catalogados, desde la Consejería de Cultura, a partir de las s coordenadas UTM, Zona
30.
La AdP también recoge las distintas legislaciones sectoriales y de la planificación territorial que
establecen sus determinaciones sobre el territorio, vinculando las propuestas del planeamiento y que
han tenido una entrada en vigor posteriormente a la aprobación del vigente PGOU.
Estas afecciones inciden en el territorio con distinto grado de implicación.
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El artículo 3.2.g del Decreto 11/2008 establece que la AdP puede contener y determinar las
previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación
estructural cuando el planeamiento vigente no contemple dichas previsiones o éstas hubiesen quedado
desfasadas.

4.7. PREVISIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN

A la vista de la fecha de aprobación del planeamiento vigente, cabe decir que se han cumplido
sobradamente los cuatrienios previstos en el mismo. No obstante se evalúan a continuación las
previsiones de programación y su grado de ejecución, para lo que cabría diferenciar, por una parte, la
ejecución de los sistemas generales y, de otra, la ejecución del planeamiento de desarrollo.
Por otra parte, y en cuanto a la ejecución del planeamiento (Unidades de Ejecución en Suelo Urbano y
Planes Parciales en Suelo Urbanizable) se observa que no se ha llegado a completar el planeamiento
de desarrollo, por lo que cabe entender que las previsiones de programación se encuentren
desfasadas.
No obstante como criterio de la Adaptación se plantea que, cuando menos, deben mantenerse unas
condiciones de prioridad entre ámbitos de desarrollo urbano que se consideran necesarias para
garantizar la funcionalidad de la estructura urbana durante el proceso de ejecución del planeamiento
de los sectores en tanto se completa la estructura urbana resultante de la ordenación.
Por este motivo se han adoptado los siguientes criterios de prioridad en la ejecución:
‐

Las UE no desarrolladas que la Adaptación clasifica como Suelo Urbano No Consolidado,
podrían iniciarse en cualquier momento dado que se trata de áreas de reforma interior,
constituidas por vacíos urbanos o usos urbanos obsoletos, cuya transformación vendría a
completar la estructura urbana del sector de ciudad en el que se integran.

‐

En cuanto a los sectores urbanizables se observa que se ha seguido una pauta que no obedece
necesariamente al criterio de programación dado que los sectores que cuentan con Plan Parcial
aprobado o en tramitación y que se encuentran ya urbanizados y en parte edificados, son
sectores incluidos tanto en el primero como en el segundo cuatrienio del PG.

‐

No obstante, para los sectores que aún no se han desarrollado, se establece la prioridad en el
desarrollo de aquéllos que estén conectados con la ciudad consolidada.

‐

Se priorizarán las actuaciones que contengan reserva de vivienda protegida.

Se aumenta la programación hasta la Aprobación Definitiva del nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística de Linares, actualmente en redacción.
La Revisión del planeamiento vigente establecerá una nueva programación.
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Conforme a lo previsto en el art. 5 del Decreto 11/2008, en la ordenación de los sectores de suelo
urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, la AdP deberá respetar las reglas sustantivas y
estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la LOUA, ajustados al carácter del sector por
su uso característico residencial, industrial, terciario o turístico. Salvo en los suelos urbanizables en
transformación que, como consecuencia del proceso legal de ejecución del planeamiento, tengan
aprobado inicialmente el instrumento de desarrollo correspondiente.

4.8. DOTACIONES, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES EN SECTORES

Los sectores adscritos al suelo urbanizable sectorizado conforme a lo expresado en esta memoria, y sus
determinaciones sustantivas de ordenación en el planeamiento vigente, quedan recogidos en las tablas
del anexo de esta memoria.
De su contenido cabe deducir que las determinaciones del planeamiento vigente son compatibles con
las reglas sustantivas y estándares previstos en el artículo 17, en sus apartados 1.1º, 1. 2º.b y 3, para
uso global industrial, al contener una edificabilidad inferior al límite de 1 m2t/m2s, y unas previsiones
de dotaciones entre el 14% y el 20%, con estándar de aparcamiento de 1 plaza por cada 100 m2t.
En consecuencia, se cumplimentan las exigencias del artículo 5 del decreto mencionado, y se
mantienen las condiciones de ordenación del planeamiento vigente para el suelo urbanizable
sectorizado, al ser plenamente compatibles con el artículo 17 de la LOUA.
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Linares, por su población es un municipio de relevancia territorial, reconocido y regulado por el
Decreto 150/2003, de 10 de junio. Por ello, se establece en la planimetría la definición de la red de
tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos, y de los elementos estructurales de la
red de transporte público, así como la identificación de los Sistemas Generales de incidencia o interés
regional o singular.

4.9. PREVISIONES DE MUNICIPIOS DE RELEVANCIA TERRITORIAL

LOS ARQUITECTOS

UTE TERRITORIO URBANÍSTICO
Linares, abril de 2009
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II.

ANEXO A LAS NORMAS
URBANÍSTICAS
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La Adaptación Parcial del planeamiento general de Linares a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía contrasta la conformidad de las determinaciones del mismo con
la LOUA, respecto a la ordenación estructural exigida para los Planes Generales de Ordenación
Urbanística.
Se incluye en este Anexo las Determinaciones relativas a la Ordenación Estructural.
Según el Decreto 11/2008, de 22 de enero, debe contenerse en el presente Anexo de forma particular
la Normativa Urbanística para el Suelo No Urbanizable de Especial Protección, distinguiendo por
categorías dichos suelos.
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CAPÍTULO I. SOBRE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO GENERAL

Artículo 1. Contenido y alcance de la Adaptación Parcial del planeamiento general vigente a la LOUA.

VIGENTE A LA LOUA

1.- El contenido y alcance del documento de Adaptación Parcial se establece en las Disposiciones
Transitorias primera y segunda de la Ley 7/2002, de Ordenación urbanística de Andalucía; y en el
artículo 3 del Decreto 11/2008 de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a
poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas.
2.- El fin de la Adaptación Parcial es el de adecuar el conjunto de las determinaciones de carácter
estructural de la figura de planeamiento general en vigor a las disposiciones de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

Artículo 2. Documentación de la Adaptación Parcial.
Según el artículo 6 del Decreto 11/2008, la Adaptación Parcial debe dar como resultado un
documento omnicomprensivo de la ordenación urbanística aplicable al término municipal, y que
contenga como mínimo la siguiente documentación:
a. Memoria Justificativa.
b. Anexo a las Normas Urbanísticas.
c. Planimetría.
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CAPÍTULO II. SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS

Artículo 3. Contenido Vigencia de los instrumentos de planeamiento general.

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL

1.- La vigencia de los instrumentos de planeamiento se rige por lo recogido en el artículo 35 de la
LOUA y su Disposición Transitoria segunda; concretamente, en la citada disposición transitoria se
establece que transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no podrán aprobarse

modificaciones del planeamiento general que afecten a las determinaciones propias de la ordenación
estructural, a dotaciones o a equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sido
adaptado a la presente Ley al menos de forma parcial.
2.- Por tanto, una vez realizada la Adaptación Parcial a la LOUA se podrán llevar a cabo
modificaciones del planeamiento general.
3.- Según el artículo 35 de la LOUA, salvo otras consideraciones, los instrumentos de planeamiento

tendrán vigencia indefinida.
Artículo 4. Documentación de los instrumentos de planeamiento general vigentes.
1.- Conforme al artículo 19 de la LOUA, el contenido documental de los instrumentos de
planeamiento deberá formalizarse como mínimo en los siguientes documentos:
a. Memoria.
b. Normas Urbanísticas.
c. Planos y documentación gráfica.
2.- El planeamiento vigente es el Plan General de Ordenación Urbana de Linares, compuesto por:
a. Memoria.
b. Normas Urbanísticas.
c. Planos y documentación gráfica.

Artículo 5. Interpretación de los instrumentos de planeamiento vigentes.
En los artículos 3 y 4 del Decreto 11/2008 quedan fijados los criterios para la interpretación de las
determinaciones recogidas en el planeamiento por adaptar que deban ser ajustadas a la legislación
vigente, haciendo especial hincapié en la clasificación de suelos y la determinación del
aprovechamiento medio.
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CAPÍTULO III. SOBRE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SUS

Artículo 6. Ordenación estructural del municipio y sus núcleos urbanos.

NÚCLEOS URBANOS

1.- La ordenación estructural define la estructura general y orgánica del modelo urbanístico-territorial
propuesto, atribuyéndose la competencia para su aprobación a la Comunidad Autónoma. La
ordenación pormenorizada, por su parte, está conformada por la ordenación urbanística detallada y la
precisión de usos.
2.- Estos preceptos se concretan en fines y objetivos dentro de las determinaciones de los artículos 3 y
9 de la LOUA.

Artículo 7. Identificación de la ordenación estructural.
1.- La ordenación estructural del término municipal está constituida por la estructura general y por las
directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio.
2.- Las directrices de la ordenación se establecen en el artículo 10 de la LOUA.

Artículo 8. La clasificación y categorías del suelo (OE).
1.- La clasificación y su categorización del suelo se rige según los artículos 44 de la LOUA y
subsiguientes, recogidos en el Título II de dicha Ley, estableciendo los derechos y deberes inherentes a
cada una de las clases y categorías de los mismos.
2.- Se han adaptado las distintas definiciones de las clasificaciones y categorías del suelo, siguiendo el
siguiente esquema:
PGOU

Adaptación Parcial a la LOUA

Suelo Urbano

Suelo Urbano Consolidado
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbanizable

Suelo Urbanizable Ordenado
Suelo Urbanizable Sectorizado
Suelo Urbanizable No Sectorizado

Suelo
Urbanizable

No Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o
Urbanística
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica
Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural
Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado
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Estas clasificaciones se han realizado siguiendo los parámetros recogidos en la Memoria Justificativa.

Artículo 10. Sistemas pertenecientes a la ordenación estructural (OE).
1.- Se entenderán como sistemas pertenecientes a la ordenación estructural aquéllos que estén

Artículo 9. Disposiciones sobre Vivienda Protegida (OE).
1.- Las disposiciones sobre la vivienda protegida se derivan de la aplicación directa de la LOUA;
especialmente, de su artículo 10, así como de las determinaciones posteriores introducidas por la Ley
13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, además de los criterios recogidos en el
Decreto 11/2008 de la Junta de Andalucía, con el fin de garantizar las reservas de suelo suficiente
para el desarrollo de la vivienda protegida.
2.- Su aplicación se define en la Memoria Justificativa.
3.- En el cuadro siguiente se recogen las áreas de Suelo Urbano No Consolidado y los Sectores de
Suelo Urbanizable con uso residencial donde se establece la reserva de vivienda protegida.

constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público
que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y
funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo, según se recoge en el artículo 10 de la
LOUA.
2.- Se tendrán en cuenta, además, los criterios recogidos en el Decreto 11/2008 de la Junta de
Andalucía en su artículo 3.
3.- En el siguiente cuadro se recogen los Sistemas Generales de Espacios Libres y Equipamientos, así
como los que se consideran de Carácter Supramunicipal.

Ámbito
DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE USO GLOBAL RESIDENCIAL

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

EDIFICABILIDAD
GLOBAL (m2/m2)

SUPERFICIE
EDIFICABLE
(m2)

DENSIDAD
(viv/Ha)

Nº MÁX.
TOTAL
VIVIENDAS

EDIFICABILIDAD
VIVIENDA
PROTEGIDA
(m2/m2)

Sugremín

20.268

0,60

12.160,8

50

96

35% = 4.256,28

34

P-9

31.000

1,15

35.650

73,87

229

35% = 12.477,50

81

Modificación SUNCAlgama

33.686

1,30

43.791,8

100,04

336

40% = 17.516,72

135

P-11

24.244

0,62

15.031,2

45,37

110

35% = 5.260,92

39

Nº MÍN.
VIVIENDA
PROTEGIDA

SUELO URBANO

DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DE USO GLOBAL RESIDENCIAL

SUELO URBANIZABLE

DENSIDAD
(viv/Ha)

Nº MÁX.
TOTAL
VIVIENDAS

EDIFICABILIDAD
VIVIENDA
PROTEGIDA
(m2/m2)

Nº MÍN.
VIVIENDA
PROTEGIDA

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

EDIFICABILIDAD
GLOBAL (m2/m2)

SUPERFICIE
EDIFICABLE
(m2)

S-1

13.600

0,45

6.120

35

48

35% = 2.142

17

S-2

37.380

0,70

26.166

55

206

35% = 9.158,10

73

S-16

40.000

0,75

30.000

35

140

35% = 10.500

49

DENOMINACIÓN

S-18

18.090

0,80

14.472

60

109

35% = 5.065,20

39

SUELO NO URBANIZABLE

Uso

Superficie

Superficie

Superficie

Superficie

Modo de

global

EQ

EL

C

I

obtención

SGV-SU-3

EL

21.282

EXP u OD

SGV-SU-4

EL

11.686

EXP u OD

SGE-SU-4-2

EQ

SGV-SU-5

EL

10.234

EXP u OD

SGV-SU-6

EL

5.255

EXP u OD

SGE-SU-7

EQ

SGV-SU-8

EL

1.138

EXP u OD

SGV-A-2

EL

65.720

EXP u OD

SGE-A-5

EQ

SGV-NA-9.1

EL

91.432

C

SGV-NA-9.2

EL

21.183

EXP u OD

SGE-NA-2

EQ

9.075

EXP u OD

SGE-NA-3

EQ

69.749

EXP u OD

SGE-NA-4.1

EQ

32.857

EXP u OD

SGE-NA-6

EQ

39.459

EXP u OD

SGV-NA-7

EL

SGE-NA-10

EQ

65.312

EXP u OD

SGE-NA-12

EQ

9.075

EXP u OD

SGV-NU-1

EL

SGE-NU

EQ

398.000

EXP u OD

EQ

438

EXP u OD

DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL SGE-6-SUPRA

28.751

EXP u OD

8.971

EXP u OD

47.955

C

53.112

EXP u OD

130.288

EXP u OD
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SGE-8-SUPRA

EQ

115.525

EXP u OD

SGE-9-SUPRA

EQ

11.888

EXP u OD

COMUNICACIONES

SGC

C

INFRAESTRUCTURAS

SGI

I

132.874

EXP u OD
31.676

TOTAL

836.875

411.480

132.874

ZONAS EN SUELO
URBANO CONSOLIDADO

Superficie
m2 s

Techo
Estimado
m2 t

EXP u OD

31.676

4.- El estándar correspondiente al Sistema General de Espacios Libres asciende a 5,52 m2/habitante,
quedando dentro del estándar.

Artículo 11. Usos, edificabilidades y densidades globales del suelo urbano consolidado y de los
sectores del suelo urbanizable (OE).
1.- Los usos globales se definirán en coherencia con el modelo establecido en la LOUA en su artículo
17, que reconoce cuatro usos característicos: residencial, terciario, turístico e industrial. La calificación
por usos se aplicará tanto al Suelo Urbano como al Suelo Urbanizable.

Viviendas
estimadas

USO

EDIFICABILIDAD

DENSIDAD

global

global

m2t/m2s

Viv/ha

global

viv

CASCO HISTÓRICO

785.205

922.676

7.853

RESIDENCIAL

1,18

100

UNIFAMILIAR GRADO 1

667.301

62.024

334

RESIDENCIAL

0,10

5

INIFAMILIAR GRADO 2

1.229.499

114.118

2.459

RESIDENCIAL

0,92

20

MIXTA

590.448

619.886

1.772

RESIDENCIAL

1,04

30

INTENSIVA ALTA

304.004

949.674

1.065

RESIDENCIAL

3,15

35

INTENSIVA BAJA

355.668

655.732

534

RESIDENCIAL

1,84

15

COLECTIVA ABIERTA

814.810

1.083.165

4.482

RESIDENCIAL

1,35

55

1.287.834

463.620

-

INDUSTRIAL

0,36

-

USO

EDIFICABILIDAD

DENSIDAD

Estimado

Viviendas
estimadas

global

global

m2 t

viv

m2t/m2s

Viv/ha

INDUSTRIAL

2.- En cuanto a las edificabilidades y densidades, dentro del Suelo Urbano consolidado se mantendrá

en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades preexistentes en la
ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano, tal
y como se recoge en el artículo 9 de la LOUA.
3.- En el Suelo Urbanizable se mantendrán las determinaciones recogidas en el artículo 10 de la
LOUA, principalmente, además de las modificaciones introducidas por la Ley 13/2005, y así como los
criterios definidos en el Decreto 11/2008.
4.- Se han adaptado las distintas definiciones de los usos globales, siguiendo el siguiente esquema:

PGOU

Adaptación Parcial a la LOUA

Vivienda, Equipamiento Residencial

Residencial

Residencial móvil, Comercial, Oficinas

Terciario

Industrial, Servicios del Automóvil

Industrial

-

Turístico

ZONAS EN SUELO
URBANO NO
CONSOLIDADO

Superficie
m2 s

Techo

global

UNIFAMILIAR GRADO 1

665.524

1.333.048

3.332

RESIDENCIAL

0,5

25

UNIFAMILIAR GRADO 2

105.685

659.892

3.250

RESIDENCIAL

0,16

50

INTENSIVA ALTA

211.584

47.496

308

RESIDENCIAL

4,45

35

INTENSIVA BAJA

351.186

135.510

654

RESIDENCIAL

2,59

15

COLECTIVA ABIERTA

43.211

37.380

206

RESIDENCIAL

1,15

55

INDUSTRIAL

932.396

1.553.994

-

INDUSTRIAL

0,40

-

Artículo 12. Áreas de reparto y aprovechamiento medio en Suelo Urbanizable (OE).

2.- Las edificabilidades globales se definirán a partir de las tipologías consolidadas, el planeamiento de
desarrollo aprobado, por las recogidas en el PGOU (en el caso de unidades o sectores no
desarrollados), y por la aplicación del aprovechamiento medio.

1.- Para el establecimiento de las áreas de reparto y del aprovechamiento medio en Suelo Urbanizable
se seguirán las determinaciones recogidas en los artículos 58 y 60 de la LOUA, así como los criterios
del Decreto 11/2008 definidos en el artículo 3.e.
2.- Se mantienen las Áreas de Reparto del PGOU.
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3.- A todos los efectos, el aprovechamiento tipo determinado en el planeamiento general vigente
tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre.

Alcance de la determinación de las Condiciones para proceder a la Sectorización.

Artículo 13. Elementos y espacios de especial valor (OE).

2.- Las condiciones para proceder a la sectorización pueden ser de los siguientes tipos:

1.- El Plan General establece, para cada una de las zonas en que divide el Suelo Urbanizable No
Sectorizado las condiciones específicas para proceder a su sectorización.

1.- Derivado de las determinaciones de las letras g) y h) del artículo 10 de la LOUA, y de la letra f) del
Decreto 11/2008 dentro de la Adaptación Parcial se recogen todos aquellos espacios, ámbitos o
elementos de especial valor y protección del municipio, existentes en el planeamiento o de nueva
definición.

a. Condiciones de entidad superficial, por las que se establecen las superficies mínimas para
la formulación de los Planes de Sectorización.
b. Condiciones de agotamiento del Suelo Urbanizable Ordenado o Sectorizado, por las que se
establecen las circunstancias de urbanización o edificación que deben producirse para
proceder a la sectorización.

2.- Su definición se recoge en el Anexo.

c. Condiciones de programación temporal, por las que se establecen los plazos cronológicos
que deben transcurrir desde la aprobación del Plan General para proceder a la
sectorización.

Artículo 14. Áreas de Normas del Suelo Urbanizable No Sectorizado (OE).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.e) de la LOUA, configuran la ordenación estructural
del Suelo Urbanizable No Sectorizado las siguientes determinaciones:
‐

Determinación de los Usos Incompatibles.

‐

Condiciones para proceder a la sectorización, que aseguren la adecuada inserción en la
estructura de ordenación urbanística.

‐

Criterios de disposición de los sistemas generales.

d. Condiciones de preexistencia de sistemas, infraestructuras o servicios, por las que se
establecen las exigencias relativas a sistemas, infraestructuras o servicios generales exteriores
a los propios Planes de Sectorización, y que deben garantizar la adecuada inserción de los
sectores resultantes de la sectorización en la estructura de la ordenación municipal.

Alcance de la determinación de los criterios de disposición de los Sistemas Generales.

Alcance de la determinación de los Usos Incompatibles.
1.- El Plan General determina, para cada una de las áreas en que divide el Suelo Urbanizable No
Sectorizado los usos incompatibles en dichos ámbitos.
2.- Según la forma en que se determine específicamente para cada área, los usos incompatibles
pueden ser:

1.- El Plan General establece, para cada una de las áreas en que divide el Suelo Urbanizable No
Sectorizado, los criterios que habrán de considerar los Planes de Sectorización para la disposición de
los Sistemas Generales incluidos en su ámbito o que garantizan la conexión con los Sistemas
Generales exteriores.
2.- Los criterios de disposición de los Sistemas Generales pueden ser de los siguientes tipos:
a. Cuantitativos, por los que se establecen los estándares, las superficies o las características de
los distintos tipos de Sistemas Generales que deberán localizar los Planes de Sectorización.

a. Prohibidos, por resultar incompatibles con la estructura de ordenación urbanística prevista en
el Plan General.

b. Espaciales, por los que se establece, con carácter vinculante o directivo, la localización de
los distintos tipos de Sistemas Generales previstos.

b. Incompatibles, según el Uso Global o los permitidos que se establezcan en el Plan de
Sectorización correspondiente.
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Determinaciones de las Áreas del Suelo Urbanizable No Sectorizado.

c. La edificabilidad máxima global será de 0,40 m2/m2 y la ocupación máxima sobre parcela
neta del 70%.

Las determinaciones de Ordenación Estructural señaladas en la Sección anterior se establecen en los
cuadros del Anexo a estas Normas.

d. El Sector NPI-3 se desarrollará mediante uno o varios Planes de Sectorización, abarcando
cada uno de ellos una superficie mínima de 10 Ha. Se mantendrá una zona de protección a
lo largo de la Variante Sur de la CN-322 con un ancho de 50 metros desde la arista exterior
de la calzada más próxima. En esta zona quedará prohibido cualquier tipo de obra de
construcción, reconstrucción o ampliación a excepción de las que resulten imprescindibles
para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes no declaradas como
fuera de ordenación por el Plan de Sectorización.

Las determinaciones que se recogen a continuación y que no se especifican en el artículo 10.1.A.e) de
la LOUA, como edificabilidad, densidad y usos compatibles son datos orientativos y no vinculantes.

e. Los Sectores NPI-1 y NPI-2 se desarrollarán mediante un único Plan de Sectorización.

Normas particulares para ámbitos SUNS-R1, SUNS-R5 y SUNS-R6
a. El uso predominante será el de vivienda unifamiliar, permitiéndose un máximo del 30% de la
superficie total edificable para otros usos.

Normas particulares para ámbitos SUNS-D1, SUNS-D2 y SUNS-D3

b. El único uso incompatible será el industrial.

a. El uso predominante será el dotacional.

c. La densidad máxima será de 25 viviendas por Ha y la edificabilidad máxima global de 0,35
m2/m2.

b. Serán usos incompatibles el de vivienda y el industrial.

d. Cada ámbito se desarrollará mediante un único Plan de Sectorización.

Artículo 15. Medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos (OE).
El Planeamiento vigente establece medidas para limitar la posibilidad de formación de núcleos de
población, que no altera la Adaptación Parcial.

Normas particulares para ámbitos SUNS-R2, SUNS-R3, SUNS-R4 y SUNS-R7
a. El uso predominante será el de vivienda plurifamiliar, permitiéndose un máximo del 30% de
la superficie total edificable para otros usos.

Parcelaciones rústicas.

b. El único uso incompatible será el industrial.

1.- En el Suelo No Urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones rústicas. Dichas parcelaciones se
ajustarán a lo dispuesto en la legislación agraria y, en cualquier caso, no podrán dar lugar a parcelas
de dimensiones inferiores a aquellas que, racional y justificadamente, puedan albergar una explotación
agropecuaria viable, en función de las características específicas de cada tipo de terreno.

c. La densidad máxima será de 50 viviendas por Ha y la edificabilidad máxima global de 0,65
m2/m2.
d. Cada Sector se desarrollará mediante un único Plan de Sectorización.

2.- No podrá llevarse a cabo el fraccionamiento de terrenos que, al amparo de la unidad mínima de
cultivo prevista en la legislación agraria, pudieran generar situaciones incompatibles con las Normas
Urbanísticas, por implicar transformaciones de la naturaleza rural de los terrenos.

Normas particulares para ámbitos SUNS-I1, SUNS-I2, SUNS-I3 y SUNS-I4

Segregaciones de fincas.
a. El uso predominante será el industrial.
b. Serán usos incompatibles los de vivienda y equipamientos no ligados al uso predominante.

1.- En Suelo No Urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones que sean consecuencia de:
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b. Tener una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia para fines rústicos o
en pugna con las pautas tradicionales de parcelación para usos agropecuarios en la zona en
que se encuentre, aunque fuesen usos o instalaciones temporales, estacionales, móviles o no
estables.

a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas.
b) La localización de usos y construcciones de interés público que hayan sido autorizados
mediante Proyecto de Actuación o Plan Especial.
2.- Las limitaciones a la parcelación no comportarán, por su propia naturaleza, la imposibilidad de las
transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos, siempre que los mismos
reúnan alguno de los siguientes requisitos:

c. Alineación de edificaciones con frente a camino o vía pública o privada existente o en
proyecto.
d. Disponer de accesos viarios comunes exclusivos para toda la parcelación, que no aparezcan
señalados en las representaciones cartográficas oficiales, o disponer de vías comunales rodadas
en su interior, asfaltadas o compactadas, con ancho de rodadura superior a dos (2,00) metros
de anchura, con independencia de que cuenten con encintado de acera, no contar con la
preceptiva licencia municipal, no estar amparados en figuras de planeamiento o proyectos de
obra aprobados.

a) Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la legislación agraria para la
correspondiente localización.
b) Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencia y que el número de lotes
resultantes no fuera superior al de los interesado.
3.- La exigencia de licencia municipal o la declaración de su innecesariedad para estos actos
dependerá de la legislación de general aplicación.

e. Se realicen reparaciones, mejoras o aperturas de caminos que no cuenten con la preceptiva
licencia municipal y/o no estén amparadas en el planeamiento o proyecto de explotación u
ordenación agrícola, ganadera, cinegética, forestal o minera debidamente autorizados por los
organismos competentes o bien que se realicen con el objetivo de dotar de accesos rodados a
lugares en los que existan parcelaciones ilegales o una pluralidad de edificaciones que no
hayan sido autorizadas de acuerdo a la normativa establecida en el planeamiento general.

4.- No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de
parcelación o segregación sin la aportación de la preceptiva licencia, o de la declaración de su
innecesariedad, que los Notarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente. El certificado de
innecesariedad sólo se expedirá en el Suelo No Urbanizable para la implantación de usos ligados a
explotaciones agrarias y siempre que se acredite suficientemente con proyecto de explotación firmado
por técnico competente y/o informe del organismo correspondiente.

f. Disponer de alguno de los siguientes servicios no previstos en plan o proyecto aprobados por
el Excmo. Ayuntamiento: abastecimiento de agua para el conjunto, cuando sean canalizaciones
subterráneas; de abastecimiento de energía eléctrica para el conjunto, con estación de
transformación común a todas ella; de red de saneamiento con recogida única, y cuando
cualesquiera de los servicios discurra por los espacios comunales.

5.- En ningún caso se podrá realizar ningún tipo de parcelación rústica en las fincas en las que existan
construcciones ilegales.

Prevención de Parcelaciones Urbanísticas.

g. Contar con instalaciones comunales de centros sociales, sanitarios, deportivos, de ocio y de
recreo, comerciales u otros análogos para el uso privativo de los usuarios de las parcelas.

1.- Por la propia naturaleza del Suelo No Urbanizable, queda prohibida su parcelación urbanística.

h. Tener construidas o en proyecto edificaciones aptas para ser utilizadas como viviendas en
régimen de propiedad horizontal.

2.- Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca matriz se realicen obras de
urbanización, subdivisión del terreno en lotes o edificación de forma conjunta o cuando, aun no
tratándose de una actuación conjunta, pueda deducirse la existencia de un proceso urbanizador
unitario.

i. Existir publicidad, claramente mercantil, que dé a entender la pretensión de dar una utilización
urbanística a los terrenos.
j. Existencia fehaciente de publicidad referente a parcelación o segregación de parcelas sin
control administrativo municipal o sin advertencia expresa del procedimiento en el que
legalmente se amparan: de sus fines, limitaciones legales para edificar y de procedimiento
legalmente establecido, cualesquiera que sean los medios utilizados (carteles en vía pública,
octavillas, anuncios en prensa o revista, etc.).

3.- Igualmente se considerará que una parcelación tiene carácter urbanístico cuando presente, al
menos, una de las siguientes manifestaciones:
a. El incumplimiento en las construcciones existentes de las condiciones que, en cuanto a
superficie de parcela mínima, distancia entre edificaciones, separación de éstas a linderos y
cualquier otra que establezcan las Normas Urbanísticas.
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k. Ausencia de cláusulas en los títulos de enajenación o alquiler de las parcelas que
condicionen y comprometan al adquirente al cumplimiento de la condición rústica de la finca, o
que no adviertan de las limitaciones de edificación y parcelación en Suelo No Urbanizable.
l. Que la parcelación sea coetánea del encargo o redacción del proyecto o de la realización de
cualesquiera actos de naturaleza privada o administrativa, tendentes a la edificación con vistas a
un uso urbanístico prohibido para los terrenos.
m. Cuando las inversiones previsibles totales para la transformación del territorio no vengan
suscritas por ingeniero agrónomo y debidamente autorizadas por la Consejería de Agricultura y
no correspondan con la rentabilidad económica de la explotación agraria, en función de otras
de similares características, clima y calidad del suelo en la zona geográfica.

Artículo 16. Normas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (OE).
1.- Incluye esta categoría los suelos que tienen la condición de dominio público natural o que están
sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa.
2.- La regulación de los distintos suelos incluidos en esta categoría será la señalada por la legislación
correspondiente.
3.- A los efectos de la aplicación de esta regulación se establecen las siguientes zonas de suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica:
a. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación de espacios naturales.
b. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación de aguas; dominio público
hidráulico: Cauces y riberas.

n. Cuando existan parcelaciones que no cumplan lo establecido en esta normativa o en los que
se haya producido una división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes con fines
edificatorios que impidan garantizar el carácter rural de la zona y preservar ésta del proceso de
desarrollo urbano y/o comporte una transformación de hecho de su valor inicial rústico en valor
urbanístico.
ñ. Cuando, sin división o enajenación de fincas, se hayan enajenado partes indivisibles con
incorporación del derecho a utilización edificatoria de partes concretas de terrenos o bien se
constituyan asociaciones en las cuales la calidad de socio incorpore esta facultad, siempre que
incumplan las condiciones de edificación establecidas en el planeamiento general de Linares.
4.- La existencia de una parcelación ilegal en Suelo No Urbanizable llevará aparejada la denegación
de las licencias que pudieran solicitarse, la paralización inmediata de las obras y cualquier otra
intervención que se hubiera iniciado y la expropiación. Todo ello sin perjuicio de las sanciones a que
pudieran dar origen.
5.- No podrá proseguirse la ejecución de las parcelaciones que pudieran generar situaciones
incompatibles con las Normas Urbanísticas del planeamiento general de Linares.
6.- Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para autorizar e inscribir respectivamente
escrituras de división de terrenos en Suelo No Urbanizable, que se acredite el control municipal de su
procedencia en la forma establecida en la legislación urbanística y el planeamiento general.

Limitaciones a la implantación de Infraestructuras y Servicios Urbanísticos.
Las Normas Urbanísticas del Planeamiento General de Linares establecen las determinaciones
oportunas.

c. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación medioambiental: vías pecuarias.
d. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación de transporte: carreteras.
e. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación de protección del patrimonio.

Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación de espacios naturales
1.- Se incluyen en esta categoría los espacios señalados en el Plano de Ordenación Estructural del
Territorio Municipal.
2.- El espacio “El Piélago” queda regulado por la Ley 2/1989 por la que se aprueba el Inventario de
Espacios Naturales de Andalucía, complementada por la Ley Estatal 4/89.
3.- De la Red Natura 2000, sujeta a la Ley 42/2007 se incluyen los espacios:
‐

ES6160010 Tramo Inferior del Río Guadalimar y Alto Guadalquivir

‐

ES6160014 Río Guadalimar 2.065,03 0,03 0,32

Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Dominio Público Hidráulico. Cauces
y Riberas.
1.- Se incluyen en esta categoría los cauces y riberas grafiados en el Plano de Ordenación Estructural
del Territorio Municipal. Los cauces corresponden a los ríos Guadalimar, Guadalén, Guarrizas,
Guadiel y otros cauces secundarios.
2.- En esta zona será de aplicación lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Real Decreto 606/2.003, de 23 de
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mayo por el que se modifica el Real Decreto 849/1.986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

La ubicación de las edificaciones no interferirán con la trayectoria de evacuación de las aguas que
pasen por las obras de fábrica existentes en la carretera, siendo responsabilidad del solicitante la
limpieza de cauces y vaguadas tras la fase de construcción de la edificación.

Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Medioambiental. Vías
Pecuarias.

De acuerdo con lo indicado en el art. 64 de la Ley 8/2.001, de 12 de julio, de Carreteras de
Andalucía, dentro de la zona de servidumbre legal, en ningún caso podrán realizarse obras, ni
instalaciones, ni, en general, cualesquiera otras actuaciones que impidan la efectividad de la
servidumbre legal o que afecten a la seguridad vial. A tales efectos, cualquier actuación requerirá
autorización administrativa. Se denomina zona de servidumbre legal, a la situada entre el dominio
público adyacente y a una línea paralela a la arista exterior de la explanación situada a una distancia
de ocho (8) metros, medidos en horizontal y perpendicularmente desde la citada arista.

1.- Se incluyen en esta categoría las Vías Pecuarias señaladas en el Plano de Ordenación Estructural
del Territorio Municipal.
‐

En trámite de deslinde: Cañada Real de Guadiel, Cañada Real de Guadalimar, Vereda de
Guarromán.

‐

Deslindadas: Colada de la Ceja de Tobaruela, Vereda del Camino de Granada, Vereda del
Camino de Úbeda, Vereda de Villagordo a Jaén.

‐

Clasificadas: Vereda de Baños a Sierra Morena, Vereda de La Carolina, Vereda de Alenchar,
Vereda del Camino de Baeza, Colada del Rodeo.

2.- En esta zona será de aplicación lo previsto en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias y el Decreto
155/1998, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Según lo establecido en el artículo 92, siguientes y concordantes del Reglamento General de
Carreteras aprobado por R.D. 1612/1.994, de 2 de septiembre, para la construcción del acceso a la
carretera A-401, si procede, deberá disponer de la pertinente autorización administrativa. Para ello, en
la solicitud deberá aportar Proyecto constructivo del acceso suscrito por técnico competente (Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas) y visado por el correspondiente
colegio profesional, según Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las
carreteras (BOE de 24 de enero de 1996), así como la propiedad y la personalidad del interesado.

Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Infraestructuras del
Transporte: Carreteras y Ferrocarriles.

4.- Para los ferrocarriles será de aplicación la Ley 39/2003, de 17 de Noviembre, del Sector
Ferroviario, R.D. 2387/2004, de 30 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector
Ferroviario y Orden FOM / 2230/ 2005, de 6 de Julio, por la que se reduce la línea límite de
edificación en los tramos de las líneas ferroviarias de interés general que discurran por zonas urbanas.

1.- Se incluyen en esta categoría las infraestructuras terrestres señaladas en el plano de Ordenación
Estructural del territorio Municipal.

Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio.

2. Para las carreteras estatales será de aplicación lo previsto en la Ley 25/1.998 de 29 de julio de
Carreteras del Estado y sus correspondientes reglamentos.

1.- Se incluye en esta categoría los yacimientos arqueológicos señalados en el plano de Ordenación
Estructural del territorio Municipal.

3. Para las carreteras de Andalucía, será de aplicación lo previsto en la Ley 8/2.001, de 12 de julio, de
Carreteras de Andalucía y sus correspondientes reglamentos.

2.- En estas zonas será de aplicación lo previsto en la Ley 16/1.985, de Patrimonio Histórico Español,
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía y sus correspondientes
reglamentos.

De acuerdo con lo indicado en el art. 56.1 de la Ley 8/2.001, de 12 de julio, de Carreteras de
Andalucía, se sitúa la zona de no edificación a cincuenta (50) metros de la arista exterior de la calzada
de la carretera A-312, actual variante de Linares.
La zona de no edificación del futuro Distribuidor Noroeste se sitúa a veinticinco (25) metros, de
acuerdo con lo indicado en el art. 56.4 de la Ley 8/2.001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía,
ya que se respeta la actual línea de edificación existente.
Entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea de edificación sólo se construirán las obras
necesarias de viales, aparcamientos y zonas ajardinadas.

Artículo 17. Normas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial (OE).
A los efectos de la aplicación de esta regulación, el Plan delimita la siguiente zona como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial: Valdeinfierno. Serán de obligada
aplicación las normas generales de regulación de usos y actividades del Plan Especial de Protección del
Medio Físico de la Provincia de Jaén, catalogado como de Protección Especial Compatible dentro del
tipo Complejos Serranos de Interés Ambiental.
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Artículo 18. Normas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística
(OE).
A los efectos de la aplicación de esta regulación se establecen las siguientes zonas de Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística:
1.- Protección Flora y Fauna.
2.- Protección Cauces y Regadíos.
3.- Protección de Áreas Degradadas, Zonas de Yacimientos Mineros y de los Restos Arqueológicos.
Serán de aplicación las determinaciones contenidas en las Normas Urbanísticas del PGOU de Linares,
que la Adaptación Parcial no altera, sin perjuicio de la obligatoriedad de cumplir lo establecido por la
Legislación Específica.

Artículo 19. Normas del Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado (OE).
1.- Se incluyen en esta zona las agrupaciones de edificaciones de carácter rural cuyas características
agrarias se pretende conservar. Se trata de áreas que dan soporte físico a asentamientos dispersos de
carácter estrictamente rural, que precisan de dotaciones urbanísticas, pero que por su funcionalidad y
carácter disperso no se consideran adecuados para su integración en el proceso urbano.
2.- Dichas agrupaciones son las que el Plan General de Linares define como “Entidades Rurales”.
a. Barriada de Vadollano.
b. Cortijo de Castro.
c. Cortijos de Vizconde de Begíjar.
d. La Tortilla.
e. Casas de Tobarias.
f. Tobaruela.
g. Caserío de Balenzuela.
h. Cortijo de los Álamos.
i. Casas de Torrubia.
3.- Sus delimitaciones son grafiadas en el plano de Ordenación del Suelo No Urbanizable.
4.- Los usos y actividades genéricos y susceptibles de autorización son los señalados en las Normas
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Linares para las “Entidades Rurales”, que la
Adaptación Parcial no altera.
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CAPÍTULO IV. SOBRE LOS ESTÁNDARES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE ORDENACIÓN
DE

LOS

SECTORES

DEL

SUELO

URBANIZABLE

Y

SUELO

URBANO

NO

Artículo 20. Dotaciones, edificabilidades y densidades de los sectores del suelo urbanizable y del suelo
urbano no consolidado dentro de unidades de ejecución.
Las dotaciones, edificabilidades y densidades de los sectores de Suelo Urbanizable y de los suelos
clasificados como Suelo Urbano, recogidos en Unidades de Ejecución se ajustarán a las
determinaciones recogidas en el artículo 17 de la LOUA, y a los criterios fijados en el artículo 3 del
Decreto 11/2008.

CONSOLIDADO DENTRO DE UNIDADES DE EJECUCIÓN
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CAPÍTULO V. SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN

Artículo 21. Programación y gestión de la Ordenación Estructural.

ESTRUCTURAL

1.- La programación y gestión estructural, en virtud del artículo 10 de la LOUA y, principalmente, el
artículo 3.g) del Decreto 11/2008, se mantienen los plazos generales de ejecución de las actuaciones
contempladas en el PGOU vigente, y los establecidos por sus innovaciones y los contenidos en el
planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, con el orden de prioridades establecido en la
Memoria.
2.- El Sistema de Actuación en todos los sectores será el de Compensación, salvo que se indique lo
contrario.
3.- Se adoptan los siguientes criterios de prioridad en la ejecución:
‐

Las UE no desarrolladas que la Adaptación clasifica como Suelo Urbano No Consolidado,
podrían iniciarse en cualquier momento dado que se trata de áreas de reforma interior,
constituidas por vacíos urbanos o usos urbanos obsoletos, cuya transformación vendría a
completar la estructura urbana del sector de ciudad en el que se integran.

‐

Para los sectores de Suelo Urbanizable que aún no se han desarrollado se establece la
prioridad en el desarrollo de aquéllos que estén conectados con la ciudad consolidada.

‐

Se priorizarán las actuaciones que contengan reserva de vivienda protegida.

4.- Se aumenta la programación hasta la Aprobación Definitiva del nuevo Plan General de
Ordenación Urbanística de Linares, actualmente en redacción.
5.- La Revisión del planeamiento vigente establecerá una nueva programación.
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CAPÍTULO VI. SOBRE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO DE

Artículo 22. Evaluación ambiental del planeamiento de desarrollo.

DESARROLLO

Los planes de desarrollo deberán someterse a Evaluación Ambiental, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA

64

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Alcance del planeamiento aprobado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.- El fin de la presente Adaptación Parcial es el de adecuar el conjunto de las determinaciones de
carácter estructural de la figura de planeamiento general en vigor en el municipio de Linares a las
disposiciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2.- Su alcance es el vinculado a todas las determinaciones de carácter estructural definidas en el
artículo 10 de la LOUA y en el artículo 3 del Decreto 11/2008.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Interpretación de los preceptos del planeamiento general
vigente en relación a la entrada en vigor de la LOUA.
Conforme a lo previsto en la disposición transitoria Segunda.1 de la LOUA, y hasta tanto no se
produzca la total adaptación del planeamiento general vigente a esta Ley, o se efectúe su revisión, y sin
perjuicio de lo establecido en su Disposición Transitoria Primera 1, en la interpretación de los
instrumentos de planeamiento vigentes se aplicarán las siguientes reglas:
‐

Las disposiciones que fuesen contradictorias con los preceptos de la LOUA de inmediata y
directa aplicación serán inaplicables.

‐

Todas las disposiciones restantes se interpretarán de conformidad con la LOUA.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados todos los artículos de las Normas Urbanísticas del PGOU vigente que se opongan
o contradigan a lo contenido en el presente Anexo a las mismas y a la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

LOS ARQUITECTOS

UTE TERRITORIO URBANÍSTICO
Linares, abril de 2009
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ANEXO I: ELEMENTOS PROTEGIDOS
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BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
ANDALUZ
Denominación del Bien: Museo Arqueológico de Linares
Otras Denominaciones: Antiguo Palacio de la Familia Dávalos, Casa del Torreón, Museo Monográfico de Cástulo
Régimen de Protección: B.I.C
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 01/03/1962
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Tipología: Monumento
Boletin Oficial: BOE 9/3/1962

Fecha Disposición: 25/06/1985
Tipología: Monumento

Denominación del Bien: Torre de Santa Eufemia
Otras Denominaciones: Torre de Santa Eufemia en Cástulo
Régimen de Protección: B.I.C
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOE 29/6/1985

Denominación del Bien: Palacio de los Orozco
Otras Denominaciones: Palacio sito en la calle Cánovas del Castillo, nº 61, Palacio sito en la c/ Pontón , Sede de la
Fundación Casa Museo Andrés Segovia
Régimen de Protección: B.I.C
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 14/03/1972
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Tipología: Monumento
Boletin Oficial: BOE 7/7/1972

Denominación del Bien: Torre del Castro de la Magdalena
Régimen de Protección: B.I.C
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOE 29/6/1985

Denominación del Bien: Torre del Convento de las Esclavas
Régimen de Protección: B.I.C
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOE 29/6/1985

Denominación del Bien: Iglesia de Santa María la Mayor
Otras Denominaciones: Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor, Iglesia de Santa María de la Asunción
Régimen de Protección: B.I.C
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 02/07/1974
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Tipología: Monumento
Boletin Oficial: BOE 30/8/1974
Denominación del Bien: Antiguo Hospital de San Juan de Dios
Otras Denominaciones: Antiguo Convento Hospital de San Juan de Dios, Antiguo Convento de San Juan de Dios, Palacio
de Justicia
Régimen de Protección: B.I.C
Estado Administrativo: Incoado
Fecha Disposición: 05/07/1985
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Tipología: Monumento
Boletin Oficial: BOJA 23/7/1985
Denominación del Bien: Castillo de Tobaruela
Régimen de Protección: B.I.C
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOE 29/6/1985

Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOE 29/6/1985

Denominación del Bien: Cástulo
Régimen de Protección: B.I.C
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 25/6/1985

Fecha Disposición: 25/06/1985
Tipología: Monumento

Fecha Disposición: 25/06/1985
Tipología: Monumento

Fecha Disposición: 25/06/1985
Tipología: Monumento

Fecha Disposición: 15/05/1985
Tipología: Monumento

Fecha Disposición: 25/06/1985
Tipología: Monumento

Denominación del Bien: Castillo de Tobaruela
Régimen de Protección: B.I.C

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA

68

BIENES CON CATALOGACIÓN GENERAL EN EL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO ANDALUZ

Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: Acosta: Casas de máquinas, chimenea y auxiliares
Otras Denominaciones: Acosta (Li-12)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Palacio Zambrana
Otras Denominaciones: Conservatorio Profesional de Música, Palacio de los Zambrana
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 19/08/1996
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 9/1/1997
Denominación del Bien: Casa Pajares
Otras Denominaciones: Casa Pajares, Casa sita en Plaza Ramón y Cajal, nº 5
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 12/03/1997
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 21/5/1998

Denominación del Bien: Casa de máquinas Barings
Otras Denominaciones: Baring (Li-06), Pozo las Angustias
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Casa de la Munición
Otras Denominaciones: Agencia Estatal de Administración Tributaria, Antigua Casa de Tabacos, Delegación Local de
Hacienda
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 24/02/1997
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 16/6/1998
Denominación del Bien: Estación de Ferrocarril de Madrid o Centro Municipal de Servicios Comunitarios
Otras Denominaciones: Estación de Madrid (Li-Fe-01)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: Central Eléctrica: Edificio principal y auxiliares
Otras Denominaciones: Central Eléctrica (Li-15)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: EL Calvario: Cabria, chimenea, casas de máquina y auxiliares
Otras Denominaciones: El Calvario (Li-19), El Mimbre: Pozo, Chimeneas, Cabria y Talleres
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Estación de Ferrocarril de Madrid o Centro Municipal de Servicios Comunitarios
Otras Denominaciones: Estación de Madrid (Li-Fe-01)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: El Chaves: Cabria, chimenea y casa de máquina
Otras Denominaciones: El Chaves (Li-26)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Muelle Carga Estación de Madrid
Otras Denominaciones: Muelle Carga Estación de Madrid (Li-Fer-02)
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Denominación del Bien: El Fin: Casas de máquinas
Otras Denominaciones: El Fin (Li-04)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Estación de Pozo Ancho
Otras Denominaciones: Estación de Pozo Ancho (Li-Fe-03)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Fecha Disposición: 03/12/2003

Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: Fundición de Arroyo Hidalgo: Chimeneas
Otras Denominaciones: Chimeneas Fundición A. Hidalgo (Li-Met-05), El Nene: Chimeneas
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: Juanita: Chimenea, casas de máquinas y asentamiento de cabria
Otras Denominaciones: Juanita (Li-28)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Fundición La Constancia: Edificio principal, el anejo y cancela.
Otras Denominaciones: Fundición de la Constancia (Li-Met-09)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: La Esperanza: Chimeneas
Otras Denominaciones: Chimeneas La Esperanza (Li-Met-04)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Fundición La Cruz: Chimenea y Torre de Perdigones
Otras Denominaciones: Chimenea La Cruz (Li-Met-07), Fundición La Cruz, Torre de Perdigones La Cruz (Li-Met-07)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Fundición La Tortilla: Naves, torre de perdigones, edificios e instalaciones industriales y de hornos,
accesos de ferrocarril, restos de conducción de humos y restos de construcciones auxiliares.
Otras Denominaciones: Chimeneas La Tortilla (Li-Met-03), Fundición La Tortilla (Li-Met-01), Torre de Perdigones La Tortilla
(Li-Met-02)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Fundición San Luis: Edificio principal, auxiliares, chimenea y hornos
Otras Denominaciones: Fundición San Luis Li-Met-08)

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: La Unión: Cabria, casa de máquina, capilla y construcciones auxiliares
Otras Denominaciones: Pozo La Unión (Li-24)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Las Cadenas: Casa, chimenea y asentamiento de cabria
Otras Denominaciones: Pozo Cadenas (Li-25)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004
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Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Las Ánimas: Cabria
Otras Denominaciones: Las Ánimas (Li-33)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Fecha Disposición: 03/12/2003
Denominación del Bien: Muelle Carga Estación de Madrid
Otras Denominaciones: Muelle Carga Estación de Madrid (Li-Fer-02)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Lavadero: Muros, contrafuertes, desniveles, estructuras, auxiliares y accesos
Otras Denominaciones: Lavadero (Li-21)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Linarejos: Cabria
Otras Denominaciones: Linarejos (Li-39)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Pozo B
Otras Denominaciones: Adaro, Pozo B (Li-38)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Fecha Disposición: 03/12/2003

Fecha Disposición: 03/12/2003
Denominación del Bien: Pozo Nº 0: Casas de máquinas, auxiliares y chimenea
Otras Denominaciones: El Mimbre: Pozo, Chimeneas, Cabria y Talleres, Pozo Nº 0 (Li-20)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Los Ministros: Casa y cabria
Otras Denominaciones: Los Ministros (Li-37)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Fecha Disposición: 03/12/2003
Denominación del Bien: Pozo Rico: Castillete, railes, chimenea, acceso y conexión a pozo
Otras Denominaciones: El Mimbre: Pozo, Chimeneas, Cabria y talleres, Pozo Rico (Li-17)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Línea de Ferrocarril Linares-Los Salidos
Otras Denominaciones: Línea de Ferrocarril Linares-Los Salidos (Li-Fe-04)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Reina: Cabria
Otras Denominaciones: Los Angeles (Li-40)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Magdalena: Chimenea y casa de máquina
Otras Denominaciones: Magdalena (Li-29), San Tragantón
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003

Fecha Disposición: 03/12/2003
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Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Restauración: Edificio de locomotoras, muelles, talleres y auxiliares
Otras Denominaciones: Restauración (Li-13)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: San Francisco: Casas de máquinas y chimenea
Otras Denominaciones: Pozo San Francisco (Li-09)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Rivero: Cabria, casa de máquinas, chimenea, casas y auxiliares
Otras Denominaciones: La Gitana, Rivero (Li-32)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: San Guillermo: Cabria, casa e instalaciones
Otras Denominaciones: El Mimbre: Pozo, Chimeneas, Cabria y Talleres, San Guillermo (Li-16)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: San Adriano: Casas de máquinas y chimenea
Otras Denominaciones: Pozo San Adriano
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: San Ignacio: Casas de máquinas, chimenea, accesos y trazado de ferrocarril
Otras Denominaciones: Pozo San Ignacio (Li-22)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: San Enrique: Casas de máquinas y chimenea
Otras Denominaciones: Pozo Aventura
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: San Isidro 1º y 2º: Casa de máquina
Otras Denominaciones: San Isidro 1º y 2º (Li-34)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: San Federico: Casas de máquinas, auxiliar y pozos
Otras Denominaciones: San Federico (Li-03)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: San Francisco 2º: Cabria
Otras Denominaciones: San Francisco 2º (Li-35)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: San José (Li-05): Casas de máquinas, auxiliares y chimenea
Otras Denominaciones: Cañada Incosa, San José (Li-05)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Fecha Disposición: 03/12/2003
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Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: San José: Casas de máquinas, chimenea, accesi ferrocarril, auxiliares y cabria
Otras Denominaciones: Pozo San José (Li-14)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Santa Margarita: Casas de máquinas y chimenea
Otras Denominaciones: Santa Margarita (Li-31)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: San Judas: Casas de máquinas y cañon de chimenea
Otras Denominaciones: San Judas (Li-10)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: San Pablo: Casas, chimeneas y auxiliares
Otras Denominaciones: San Pablo (Li-30)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Santa Teresa: Casa de máquinas
Otras Denominaciones: Santa Teresa (Li-36)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: Santo Tomás: Casas de máquinas y cañon de chimenea
Otras Denominaciones: Pozo Santo Tomás (Pozo Ancho)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: San Rafael: Casas de máquinas, chimeneas y brocal de pozo
Otras Denominaciones: San Rafael (Li-27)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Victoria: Casa de máquina, chimenea y pozo
Otras Denominaciones: Victoria (Li-01)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: San Vicente: Cabria, casas de máquinas, chimenea y auxiliares
Otras Denominaciones: San Vicente (Li-18)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Zulueta: Chimenea, casas de máquinas y accesos
Otras Denominaciones: Pozo Zulueta (Li-23)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA 14/1/2004

Denominación del Bien: Santa Annie: Casas de máquinas y auxiliares
Otras Denominaciones: Santa Annie (Li-02)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: Acosta: Casas de máquinas, chimenea y auxiliares
Otras Denominaciones: Acosta (Li-12)
Régimen de Protección: Catalogación General
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Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: Casa de máquinas Barings
Otras Denominaciones: Baring (Li-06), Pozo las Angustias
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Estación de Pozo Ancho
Otras Denominaciones: Estación de Pozo Ancho (Li-Fe-03)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005
Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: Fundición La Constancia: Edificio principal, el anejo y cancela.
Otras Denominaciones: Fundición de la Constancia (Li-Met-09)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Central Eléctrica: Edificio principal y auxiliares
Otras Denominaciones: Central Eléctrica (Li-15)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Fundición La Cruz: Chimenea y Torre de Perdigones
Otras Denominaciones: Chimenea La Cruz (Li-Met-07), Fundición La Cruz, Torre de Perdigones La Cruz (Li-Met-07)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: EL Calvario: Cabria, chimenea, casas de máquina y auxiliares
Otras Denominaciones: El Calvario (Li-19), El Mimbre: Pozo, Chimeneas, Cabria y Talleres
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Fundición La Tortilla: Naves, torre de perdigones, edificios e instalaciones industriales y de hornos,
accesos de ferrocarril, restos de conducción de humos y restos de construcciones auxiliares.
Otras Denominaciones: Chimeneas La Tortilla (Li-Met-03), Fundición La Tortilla (Li-Met-01), Torre de Perdigones La Tortilla
(Li-Met-02)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: El Chaves: Cabria, chimenea y casa de máquina
Otras Denominaciones: El Chaves (Li-26)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: El Fin: Casas de máquinas
Otras Denominaciones: El Fin (Li-04)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: Fundición San Luis: Edificio principal, auxiliares, chimenea y hornos
Otras Denominaciones: Fundición San Luis Li-Met-08)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Fecha Disposición: 03/12/2003
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Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Fundición de Arroyo Hidalgo: Chimeneas
Otras Denominaciones: Chimeneas Fundición A. Hidalgo (Li-Met-05), El Nene: Chimeneas
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Lavadero: Muros, contrafuertes, desniveles, estructuras, auxiliares y accesos
Otras Denominaciones: Lavadero (Li-21)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Juanita: Chimenea, casas de máquinas y asentamiento de cabria
Otras Denominaciones: Juanita (Li-28)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: La Esperanza: Chimeneas
Otras Denominaciones: Chimeneas La Esperanza (Li-Met-04)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Linarejos: Cabria
Otras Denominaciones: Linarejos (Li-39)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Fecha Disposición: 03/12/2003
Denominación del Bien: Los Ministros: Casa y cabria
Otras Denominaciones: Los Ministros (Li-37)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: La Unión: Cabria, casa de máquina, capilla y construcciones auxiliares
Otras Denominaciones: Pozo La Unión (Li-24)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: Línea de Ferrocarril Linares-Los Salidos
Otras Denominaciones: Línea de Ferrocarril Linares-Los Salidos (Li-Fe-04)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Las Cadenas: Casa, chimenea y asentamiento de cabria
Otras Denominaciones: Pozo Cadenas (Li-25)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Las Ánimas: Cabria
Otras Denominaciones: Las Ánimas (Li-33)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: Magdalena: Chimenea y casa de máquina
Otras Denominaciones: Magdalena (Li-29), San Tragantón
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Fecha Disposición: 03/12/2003
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Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Pozo B
Otras Denominaciones: Adaro, Pozo B (Li-38)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Fecha Disposición: 03/12/2003

Fecha Disposición: 03/12/2003
Denominación del Bien: San Adriano: Casas de máquinas y chimenea
Otras Denominaciones: Pozo San Adriano
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Pozo Nº 0: Casas de máquinas, auxiliares y chimenea
Otras Denominaciones: El Mimbre: Pozo, Chimeneas, Cabria y Talleres, Pozo Nº 0 (Li-20)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: San Enrique: Casas de máquinas y chimenea
Otras Denominaciones: Pozo Aventura
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Pozo Rico: Castillete, railes, chimenea, acceso y conexión a pozo
Otras Denominaciones: El Mimbre: Pozo, Chimeneas, Cabria y talleres, Pozo Rico (Li-17)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Reina: Cabria
Otras Denominaciones: Los Angeles (Li-40)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: San Federico: Casas de máquinas, auxiliar y pozos
Otras Denominaciones: San Federico (Li-03)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Fecha Disposición: 03/12/2003
Denominación del Bien: San Francisco 2º: Cabria
Otras Denominaciones: San Francisco 2º (Li-35)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Restauración: Edificio de locomotoras, muelles, talleres y auxiliares
Otras Denominaciones: Restauración (Li-13)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: San Francisco: Casas de máquinas y chimenea
Otras Denominaciones: Pozo San Francisco (Li-09)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Rivero: Cabria, casa de máquinas, chimenea, casas y auxiliares
Otras Denominaciones: La Gitana, Rivero (Li-32)
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Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: San Guillermo: Cabria, casa e instalaciones
Otras Denominaciones: El Mimbre: Pozo, Chimeneas, Cabria y Talleres, San Guillermo (Li-16)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: San Pablo: Casas, chimeneas y auxiliares
Otras Denominaciones: San Pablo (Li-30)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: San Ignacio: Casas de máquinas, chimenea, accesos y trazado de ferrocarril
Otras Denominaciones: Pozo San Ignacio (Li-22)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: San Isidro 1º y 2º: Casa de máquina
Otras Denominaciones: San Isidro 1º y 2º (Li-34)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Fecha Disposición: 03/12/2003

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: San Rafael: Casas de máquinas, chimeneas y brocal de pozo
Otras Denominaciones: San Rafael (Li-27)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Fecha Disposición: 03/12/2003
Denominación del Bien: San Vicente: Cabria, casas de máquinas, chimenea y auxiliares
Otras Denominaciones: San Vicente (Li-18)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: San José (Li-05): Casas de máquinas, auxiliares y chimenea
Otras Denominaciones: Cañada Incosa, San José (Li-05)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Santa Annie: Casas de máquinas y auxiliares
Otras Denominaciones: Santa Annie (Li-02)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: San José: Casas de máquinas, chimenea, accesi ferrocarril, auxiliares y cabria
Otras Denominaciones: Pozo San José (Li-14)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Santa Margarita: Casas de máquinas y chimenea
Otras Denominaciones: Santa Margarita (Li-31)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: San Judas: Casas de máquinas y cañon de chimenea
Otras Denominaciones: San Judas (Li-10)
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Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Denominación del Bien: Santa Teresa: Casa de máquinas
Otras Denominaciones: Santa Teresa (Li-36)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Inmueble Minero Industrial La Ilusión
Otras Denominaciones: La Ilusión
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble

Fecha Disposición: 03/12/2003

Denominación del Bien: Santo Tomás: Casas de máquinas y cañon de chimenea
Otras Denominaciones: Pozo Santo Tomás (Pozo Ancho)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Inmueble Minero Industrial La Mejicana
Otras Denominaciones: La Mejicana
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble

Denominación del Bien: Victoria: Casa de máquina, chimenea y pozo
Otras Denominaciones: Victoria (Li-01)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Inmueble Minero Industrial La Memoria
Otras Denominaciones: La Memoria
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble

Fecha Disposición: 27/03/2008

Fecha Disposición: 27/03/2008

Fecha Disposición: 27/03/2008

Denominación del Bien: Inmueble Minero Industrial Las Encantadoras
Otras Denominaciones: Las Encantadoras
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 27/03/2008
Tipo de Patrimonio: Inmueble

Denominación del Bien: Zulueta: Chimenea, casas de máquinas y accesos
Otras Denominaciones: Pozo Zulueta (Li-23)
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 03/12/2003
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletin Oficial: BOJA (C.E.) 8/11/2005

Denominación del Bien: Inmueble Minero Industrial Carmen
Otras Denominaciones: Carmen
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble

Fecha Disposición: 27/03/2008

Denominación del Bien: Inmueble Minero Industrial Lavadero Vimora
Otras Denominaciones: Lavadero Vimora
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 27/03/2008
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Fecha Disposición: 27/03/2008
Denominación del Bien: Inmueble Minero Industrial Lavadero de Adaro
Otras Denominaciones: Lavadero de Adaro
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 27/03/2008
Tipo de Patrimonio: Inmueble

Denominación del Bien: Inmueble Minero Industrial Herrera
Otras Denominaciones: Herrera
Régimen de Protección: Catalogación General
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Denominación del Bien: Socavón
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble

Denominación del Bien: Inmueble Minero Industrial María Linarejos
Otras Denominaciones: María Linarejos
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 27/03/2008
Tipo de Patrimonio: Inmueble

Denominación del Bien: Inmueble Minero Industrial Mistero
Otras Denominaciones: Mistero
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble

Denominación del Bien: Inmueble Minero Industrial Pozo Paquita
Otras Denominaciones: Pozo Paquita
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble

Denominación del Bien: Inmueble Minero Industrial Santa María
Otras Denominaciones: Santa María
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble

Denominación del Bien: Inmueble Minero Industrial Santo Rostro
Otras Denominaciones: Santo Rostro
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble

Denominación del Bien: Inmueble Minero Industrial Venus
Otras Denominaciones: Venus
Régimen de Protección: Catalogación General
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble

Fecha Disposición: 27/03/2008

Fecha Disposición: 27/03/2008

Fecha Disposición: 27/03/2008

Fecha Disposición: 27/03/2008

Fecha Disposición: 27/03/2008

Fecha Disposición: 27/03/2008
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YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (Consejería de Cultura, Coordenadas UTM Huso
YACIMIENTO

30)

YACIMIENTO

COORDENADA X

COORDENADA X

COORDENADA Y

LOS ARRAYANES

444800

4220200

BAÑOS DE LA MUELA

446010

4210260

446080

4210315

446100

4210300

446100

4210250

446040

4210225

446375

4210925

446450

4210915

446475

4210875

446410

4210840

446290

4210845

446300

4210900

CASTRO DE LA MAGDALENA

447900

4219600

NECRÓPOLIS DEL ESTACAR DE ROBARINAS

444825

4209175

COORDENADA Y

444875

4209115

444775

4209040

444750

4208980

444610

4208925

444540

4208900

444650

4209040

444950

4209025

444950

4208915

444900

4208890

444850

4208950

444960

4210025

444985

4209985

444910

4209900

444875

4209885

444875

4209850

444815

4209825

MOLINO DE CALDONA

NECRÓPOLIS DE CASA BLANCA

NECRÓPOLIS DE LOS PATOS
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YACIMIENTO

COORDENADA X

PUERTA NORTE

COORDENADA Y

YACIMIENTO

COORDENADA X

COORDENADA Y

444825

4209900

445925

4211450

445280

4210800

445960

4211480

445375

4210750

LAS COROLAS

444600

4209700

445380

4210700

CERRO PELADO

438700

4222700

445300

4210700

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ

443500

4223100

445260

4210620

TOBARUELA

440600

4213700

445150

4210550

PIELAGO

452200

4221800

444965

4210575

ALTO DE LOS YESARES

451100

4220600

444985

4210640

LAS MINAS

438200

4214000

446100

4210750

MAJADA RASA

438100

4218100

446115

4210735

445880

4211250

446090

4210700

445910

4211190

LOS HIGUERONES

CERRO DEL TEATRO
446055

4210735

445870

4211100

446000

4211475

445815

4211145

446050

4211386

445825

4211200

445950

4211350

445715

4210450

NECRÓPOLIS DEL CERRILLO DE LOS GORDOS

EL ESTACAR DE LUCIANO
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YACIMIENTO

COORDENADA X

ACUEDUCTO

COORDENADA Y

YACIMIENTO

COORDENADA X

COORDENADA Y

445800

4210455

444325

4212125

445800

4210380

441300

4209815

445720

4210380

441415

4209820

444240

4211075

441420

4209725

444755

4211085

441365

4209735

445185

4210525

441880

4209040

445160

4210510

441930

4209125

NOROESTE DE TORRUBIA

NOROESTE FINCA DE TORRUBIA
444315

4209600

442050

4209175

444365

4209625

442100

4209075

444420

4209050

441925

4209015

444350

4209000

441772

4208513

444325

4209015

443880

4212440

444415

4212260

444025

4212200

444500

4212200

443940

4212100

444490

4212125

443650

4212125

444365

4212050

443550

4212225

CERRO DE LA VIRGEN

EL FONTANAR DE FERRER

FINCA DE TORRUBIA

LA ZORRERA DE FEDERICO JIMÉNEZ
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YACIMIENTO

COORDENADA X

CERCANÍAS DE LA TORTILLA

COORDENADA Y

YACIMIENTO

COORDENADA X

COORDENADA Y

443610

4212350

442474

4214567

442375

4217606

442504

4214541

442416

4217609

442548

4214528

442415

4217570

442800

4214336

440495

4215796

442807

4214431

440530

4215744

442900

4214404

440448

4215712

442599

4214100

440456

4215753

438685

4212151

442279

4215561

438707

4212172

442285

4215487

438795

4212186

442176

4215489

438788

4212123

441902

4215111

438729

4212093

441950

4215107

441824

4213992

441909

4215074

441836

4213929

ENCIMA DEL CORTIJO DE LA VEGA

CERCANÍAS DEL CORTIJO DE VEGA

V-JA-ML-120

CERCANÍAS DEL CORTIJO DE ARANDA

V-JA-ML-126
CERCANÍAS DE LA CASA AÑORETA

442941

4217794

441943

4213971

CERCANÍAS DEL CORTIJO DE LA AÑORETA

442531

4214591

442014

4214025
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YACIMIENTO

COORDENADA X

CERRO DEL CURA

COORDENADA Y

TORRE DE SANTA EUFEMIA

COORDENADA X

COORDENADA Y

441995

4214068

445710

4210225

442911

4214263

445820

4210090

4213700

445670

4209800

445625

4209850

445615

4209900

440600

CASTILLO DE TOBARUELA

YACIMIENTO

445042

4210198

BAÑOS DE LA MUELA

4210700

445440
445680

4210465

445575

4209950

445710

4210280

445635

4210100

445550

4209900

447900

4219600

445450

4209700

445250

4209525

445225

4209750

445100

4209925

444975

4210500

445050

4210540

445200

4210500

445350

4210550

CASTILLO TORRE DEL CASTRO DE LA MAGDALENA

(*) Aquellos yacimientos que tienen en la tabla varios puntos, están delimitados por la poligonal formada por la
unión de estos puntos.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE CASTULO
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ANEXO II: ANEXO DE TABLAS
ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA
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TABLA 1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PGOU

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

U-1

Suelo Urbano Consolidado
Superficie: 4.826 m2

En los siguientes cuadros se recoge, según los Sectores y áreas del planeamiento vigente, el desarrollo y
ejecución de cada uno de ellos.

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 1,42 m2/m2
Nº viviendas: 60

Señalar que, aunque no se detallen, en algunos casos los acuerdos y publicaciones de instrumentos, consta su
aprobación definitiva.

MODIFICACIONES
Modificación PGOU Unidad de Ejecución U-1,
Martínez de Úbeda
INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

25/7/1996

19/9/1996

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

U-2

Suelo Urbano Consolidado

U-3

SUNC-U-3

DETERMINACIONES

MODIFICACIONES

Superficie: 6.205 m2

Superficie: 6.738 m2

Uso global: Residencial

Uso global: Residencial

Edificabilidad: 2,11 m2/m2

Edificabilidad: 1,81 m2/m2

Nº viviendas: 67

Nº viviendas: 78

ACUERDO

DETERMINACIONES

PUBLICACIÓN

DETERMINACIONES DE LA U-3B
Superficie: 4.119 m2

INSTRUMENTOS

ACUERDO

Uso global: Residencial

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Edificabilidad: 1,81 m2/m2

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

Nº viviendas: 47

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
U-3A EJECUTADA

FASE DE EJECUCIÓN

U-3B SIN EJECUTAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

U-3A: SUELO URBANO CONSOLIDADO
U-3B: SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

U-4

SUNC-U-4

U-5

Suelo Urbano Consolidado

Superficie: 3.062 m2

Superficie: 6.136 m2

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 0,84 m2/m2

Edificabilidad: 1,18 m2/m2

Nº viviendas: 10

Nº viviendas: 27

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

U-6

Suelo Urbano Consolidado

U-7

Suelo Urbano Consolidado

Superficie: 7.690 m2

Superficie: 2.780 m2

Uso global: Mixta

DETERMINACIONES

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 1,34 m2/m2

Edificabilidad: 1,59 m2/m2

Nº viviendas: 39

Nº viviendas: 33

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD 25/7/1996

AD 21/9/1996

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
Estudio de Detalle de la UE-SU-6

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

U-8

Suelo Urbano Consolidado

U-9

Suelo Urbano Consolidado

Superficie: 2.540 m2

Superficie: 21.400 m2

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Uso global: Industrial

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 1,11 m2/m2

Edificabilidad: 0,56 m2/m2

Nº viviendas: 21

Nº viviendas: -

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

U-10

Suelo Urbano Consolidado

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL
Suelo Urbano Consolidado

U-11

Superficie: 4.440 m2

SUNC-U-11-A Suelo Urbano No Consolidado

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Superficie: 8.657 m2

Edificabilidad: 1,41 m2/m2
Nº viviendas: 37

MODIFICACIONES

ACUERDO

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 2,39 m2/m2
Nº viviendas: 125

PUBLICACIÓN
MODIFICACIONES

INSTRUMENTOS

ACUERDO

Modificación del PGOU. Subdivisión de la U-11B en

PUBLICACIÓN

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AI 23/3/2005

BOP 18/8/2005

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

U-11B-1 y U-11B-2.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTOS

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

ED de la Unidad de Ejecución U-11B, Avda. San AD PA 20/4/2006

CONVENIO URBANÍSTICO

Sebastián

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

Proyecto de Urbanización de la U-11B

AD 25/8/2006

AD BOP 30/05/2006

AD BOP 4/10/2006

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución AD 30/8/2006

BOP 18/9/2006

U-11B
SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO EN LAS DOS PARTES

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA

91

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

U-12

SUNC-U-12

U-13

SUNC-U-13

Superficie: 9.480 m2

Superficie: 28.100 m2

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Uso global: Industrial

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 0,63 m2/m2

Edificabilidad: 0,67 m2/m2

Nº viviendas: 50

Nº viviendas: -

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

FASE DE EJECUCIÓN

SIN URBANIZACIÓN

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

U-14

SUNC-U-14

U-15

SUNC-U-15

DETERMINACIONES

Superficie: 64.560 m2

U-15-A

Uso global: Industrial

Superficie: 23.552 m2

Edificabilidad: 0,67 m2/m2

Uso global: Industrial

Nº viviendas: MODIFICACIONES

ACUERDO

Edificabilidad: 0,65 m2/m2

DETERMINACIONES

PUBLICACIÓN

U-15-B
Superficie: 66.108 m2

INSTRUMENTOS

ACUERDO

Uso global: Industrial

PUBLICACIÓN

Edificabilidad: 0,65 m2/m2

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

Ejecución U-14, Polígono Los Jarales

Modificación PGOU

13/7/1998

BOP 25/8/1998

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

1.- AD 13/5/1999

1.- AD 15/6/1999

2.- AD PA 12/2/2004

2.- AD BOP 27/5/2004

Estudio de Detalle de parcela situada en la Unidad de AD PA 9/3/2006

Proyecto de Urbanización de parcela situada en la U- AD 8/9/2006

AD BOP 12/5/2006

AD BOP 13/10/2006

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

14

1.- Estudio de Detalle UE U-15-A

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

2.- Rectificación del Estudio de Detalle de la UE U-15-

Proyecto de Reparcelación de parcela en la Unidad de AD 18/8/2006

A, consistente en la supresión de la indicación que se

BOP 13/9/2006

Ejecución U-14

hace en el mismo sobre el destino para una posible

SISTEMA DE ACTUACIÓN

instalación de Estación de Servicio de la parcela

CONVENIO URBANÍSTICO

número 8

FASE DE EJECUCIÓN

SIN URBANIZACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

SIN URBANIZACIÓN

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

U-16

SUNC-U-16

U-17

SUNC-U-17

Superficie: 30.250 m2

Superficie: 6.800 m2

Uso global: Industrial

DETERMINACIONES

Uso global: Mixta

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 0,63 m2/m2

Edificabilidad: 0,76 m2/m2

Nº viviendas: -

Nº viviendas: 32

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

FASE DE EJECUCIÓN

SIN URBANIZACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

U-18

Suelo Urbano No Consolidado

U-19

Suelo Urbano Consolidado

Superficie: 19.900 m2

Superficie: 3.700 m2

Uso global: Mixta

DETERMINACIONES

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 0,43 m2/m2

Edificabilidad: 0,62 m2/m2

Nº viviendas: 53

Nº viviendas: 19

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AD PA 6/10/88

BOP AD 9/11/1988

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

AD PA 6/10/88

BOP AD 9/11/1988

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADA PARCIALMENTE

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

U-20

Suelo Urbano Consolidado

DENOMINACIÓN PGOU

MODIFICACIONES

Suelo Urbano Consolidado

U-21

Superficie: 3.700 m2
DETERMINACIONES

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL
SUNC-U-21-B

Uso global: Residencial

Superficie: 4.600m2

Edificabilidad: 0,62 m2/m2

Uso global: Residencial

Nº viviendas: 19

Edificabilidad: 0,55 m2/m2

ACUERDO

Nº viviendas: 18

PUBLICACIÓN
DETERMINACIONES

INSTRUMENTOS

ACUERDO

DETERMINACIONES DE SUNC-U-21-B
Superficie: 1.010 m2

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Uso global: Residencial

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

Edificabilidad: 0,55 m2/m2

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

Nº viviendas: 4

SISTEMA DE ACTUACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

CONVENIO URBANÍSTICO

Modificación del PGOU. Modificación de los límites

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

actuales y superficie de la U-21, y subdivisión en dos AD PA 15/4/2004

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

Subunidades, U-21A y U-21B.
INSTRUMENTOS

PUBLICACIÓN
AD BOP 26/5/2006

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD 9/6/2006

BOP 4/10/2006

AD 28/9/2006

AD BOP 24/10/2006

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
Proyecto de Urbanización de la U-21A
INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
Proyecto de Reparcelación de la Unidad U-21A
SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
U-21A EJECUTADO

FASE DE EJECUCIÓN

U-21B SIN COMENZAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

U-21A SUELO URBANO CONSOLIDADO
U-21B SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

U-22

Suelo Urbano Consolidado

U-23

Suelo Urbano Consolidado

Superficie: 12.000 m2

Superficie: 8.335 m2

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Uso global: Mixta

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 1,52 m2/m2

Edificabilidad: 1,53 m2/m2

Nº viviendas: 116
MODIFICACIONES

ACUERDO

INSTRUMENTOS

Nº viviendas: 48
PUBLICACIÓN

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

Modificación del ED de la U-23

AD PA 10/4/2008

BOP 29/5/2008

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

1.- PERI de la Unidad de Ejecución UE-23 Bis

1.- AD PA 8/9/2005

1.- AD BOP 16/5/2006

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

2.- Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución U-23

2.- AD PA 11/5/2006

2.- AD BOP 3/7/2006

SISTEMA DE ACTUACIÓN

3.- Estudio de Detalle de parcela situada en la Unidad 3.- AD PA 13/12/2007

CONVENIO URBANÍSTICO

de Ejecución U-23 Bis

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

1.- Proyecto de Urbanización de la U-23 Bis
2.- Proyecto de Urbanización de la UE-23

3.- AD BOP 7/2/2008

1.- AD 9/12/2005

1.- AD BOP 3/1/2006

2.- AD 15/3/2007

2.- AD BOP 19/5/2007

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución
U-23 Bis
2.- Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución U-23

1.- AD 29/5/2006
2.- AD 29/6/2007
3.- AD 22/5/2008

1.- BOP 12/6/2006
2.- BOP 28/8/2007
3.- BOP 30/5/2008

3.- Nuevo Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución U-23
SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA

97

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

U-24

SUNC-U-24

U-25

SUNC-U-25

Superficie: 20.240 m2

Superficie: 15.785 m2

Uso global: Industrial

DETERMINACIONES

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 0,56 m2/m2

Edificabilidad: 0,35 m2/m2

Nº viviendas: MODIFICACIONES

Nº viviendas: 46

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AI PA 19/10/2006

AI BOP 15/12/2006

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

Modificación PGOU sobre las determinaciones.
Uso industrial
Superficie 21.100 m2
Edificabilidad 0,56 m2/m2

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

U-26

SUNC-U-26

U-27

SUNC-U-27

Superficie: 6.415 m2

Superficie: 3.390 m2

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Uso global: Equipamiento

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 1,831 m2/m2

Edificabilidad: -

Nº viviendas: 66

Nº viviendas: -

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD PA 13/3/2008

BOP 2/10/2008

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
ED de la Unidad de Ejecución U-26

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

FASE DE EJECUCIÓN

CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA
SUELO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

URBANO

NO

CONSOLIDADO

EN

TRANSFORMACIÓN

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

P-1

SUNC-P-1

P-2

Suelo Urbano Consolidado

Superficie: 17.200 m2

Superficie: 23.000 m2

Uso global: Residencial Mixta

DETERMINACIONES

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 0,80 m2/m2

Edificabilidad: 0,90 m2/m2

Nº viviendas: 75

Nº viviendas: 115

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AI RA 21/2/2006

PERI de la Unidad de Ejecución P-1

AP 18/12/06

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AI BOP 31/3/2006

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

CON

FASE DE EJECUCIÓN

ORDENACIÓN

APROBADA

PROVISIONALMENTE

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

P-3

SUNC-P-3

P-4

SUNC-U-26 y SUNC-U-27

Superficie: 17.205,72 m2

DETERMINACIONES

(Ver U-26 y U-27)

Uso global: Residencial

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

Edificabilidad: 1,25 m2/m2

Modificación

Nº viviendas: 172

correspondientes a Polígonos 2 y 3

9/12/1999

BOP 3/2/2000

ACUERDO

PUBLICACIÓN

DETERMINACIONES

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PGOU.

Creación UE-26 y U-27,

INSTRUMENTOS

Modificación del PGOU, aumentando el número de

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

viviendas, sin aumentar la edificabilidad. Este número AD PA 9/10/2003

AD BOP 10/6/2004

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

de viviendas es de 172.

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTOS
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
PERI de la Unidad de Ejecución P-3

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD PA 6/10/2006

AD BOP 8/5/2007

SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución AD 11/10/2007

FASE DE EJECUCIÓN

(Ver U-26 y U-27)

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

(Ver U-26 y U-27)

AD BOP 11/12/2007

P-3
INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución AD 7/9/2007

AD BOP 26/9/2007

P-3
SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

URBANIZACIÓN
SUELO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

URBANO

NO

CONSOLIDADO

(EN

TRANSFORMACIÓN)

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA

101

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

P-5

Suelo Urbano Consolidado

P-6

Suelo Urbano Consolidado

Superficie: 9.780 m2

Superficie: 25.480 m2

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 0,55 m2/m2

Edificabilidad: 0,65 m2/m2

Nº viviendas: 43
MODIFICACIONES

ACUERDO

Nº viviendas: 114
PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD BOP 16/12/2003

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

Modificación PGOU. Cambio de tipologías en el uso
residencial del Sector, manteniéndose la misma AD PA 23/9/2003
edificabilidad y el número de viviendas previsto.

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

INSTRUMENTOS
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
Modificación PERI Unidad de Ejecución P-5

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD 13/6/1996

AD 13/7/1996

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
SISTEMA DE ACTUACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

P-7

Suelo Urbano Consolidado

P-8

Suelo Urbano Consolidado

Superficie: 34.200 m2

Superficie: 25.631 m2

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Uso global: Residencial intensiva alta

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 0,65 m2/m2

Edificabilidad: 2,37 m2/m2

Nº viviendas: 154
MODIFICACIONES

ACUERDO

Nº viviendas: 475
PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

Modificación PGOU en los terrenos comprendidos

2.- Modificación PGOU sobre la zonificación.

NPC
ACUERDO

PUBLICACIÓN
1.-

1.- Modificación UE-P8

entre el Polideportivo Mariano de la Paz, UE-P-7 y vial AD PA 14/9/2007
INSTRUMENTOS

ACUERDO

6/8/2002

publica

1.- AD 11/4/2002

cuadro de zonificación

2.- AI PA 11/11/2004

2.- AI BOP 2/11/2005

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

INSTRUMENTOS

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

1.- Modificación PERI UE P-8, Antigua Fábrica de

SISTEMA DE ACTUACIÓN

Envases Carnaud.

CONVENIO URBANÍSTICO

2.- Modificación PERI.

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

1.- AD PA 9/10/2003
2.- AI RA 10/1/2005

1.- AD BOP 4/3/2004
2.- AI BOP 2/2/2005

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

P-9

SUNC-P-9

P-10

Suelo Urbano Consolidado

Superficie: 31.000 m2

Superficie: 5.720 m2

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Uso global: Equipamiento

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 1,15 m2/m2

Edificabilidad: 0,50 m2/m2

Nº viviendas: 229 (73,87 viv/Ha)

Nº viviendas: -

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

Viviendas sometidas a algún régimen de protección: 81
Viviendas no sometidas a algún régimen de protección: 148
Total número de viviendas: 229
Se respetarán los estándares de ordenación y reglas sustantivas del artículo 17 de la LOUA

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

P-11

SUNC-P-11

P-12

Suelo Urbano Consolidado

Superficie: 24.244 m2

Superficie: 28.900 m2

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 0,62 m2/m2

Edificabilidad: 0,31 m2/m2

Nº viviendas: 110

Nº viviendas: 58

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD 12/12/1996

AD 19/7/1997

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PERI de la Unidad de Ejecución UE P-12

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CONVENIO URBANÍSTICO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

Viviendas sometidas a algún régimen de protección: 39
Viviendas no sometidas a algún régimen de protección: 71
Total número de viviendas: 110
Se respetarán los estándares de ordenación y reglas sustantivas del artículo 17 de la LOUA

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA

105

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

P-13

SUNC-P-13

SUNC-ALGAMA

SUNC-ALGAMA

Superficie: 313.211 m2

Superficie: 33.686

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 0,15 m2/m2

Edificabilidad: 1,30

Nº viviendas: 177

Número de viviendas: 336

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD PA 13/11/1997

AD BOP 25/3/1998

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AD PA 28/9/1998

AD BOP 16/10/1998

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

AD 10/9/1998

BOP 9/19/1998

SISTEMA DE ACTUACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
PERI

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
PROYECTO DE URBANIZACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

FASE DE EJECUCIÓN

URBANIZACIÓN
SUELO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

URBANO

NO

CONSOLIDADO

(EN

TRANSFORMACIÓN)

Viviendas sometidas a algún régimen de protección: 135
Viviendas no sometidas a algún régimen de protección: 201
Total número de viviendas: 336
Se respetarán los estándares de ordenación y reglas sustantivas del artículo 17 de la LOUA

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

LA CONSTANCIA

Suelo Urbano Consolidado

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

Parte de P7, NPI-2

SUNC-SUGRAMIN

Superficie: 20.964,10 m2

Superficie: 20.268 m2

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Uso global: Residencial

DETERMINACIONES

Edificabilidad: 1,80

Edificabilidad: 0,60 m2/m2

Número de viviendas: 238

Nº viviendas: 96

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

9/1/1997

BOP 30/5/1997

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

Modificación PGOU en los terrenos comprendidos
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
PERI La Constancia

entre el Polideportivo Mariano de la Paz, UE-P-7 y vial AD PA 14/9/2007
NPC
INSTRUMENTOS

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

Viviendas sometidas a algún régimen de protección: 34
Viviendas no sometidas a algún régimen de protección: 62
Total número de viviendas: 96
Se respetarán los estándares de ordenación y reglas sustantivas del artículo 17 de la LOUA

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO
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·
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

S-1

SUS-S-1

S-2

SUS-S-2

DETERMINACIONES

Superficie total: 13.600 m2

Superficie total: 37.380 m2

Zona: Unifamiliar intensiva

Zona: Residencial colectiva abierta

Densidad máxima de viviendas: 35 viv/ha

DETERMINACIONES

Densidad máxima de viviendas: 55 viv/ha

Número máximo de viviendas: 48

Número máximo de viviendas: 206

Edificabilidad bruta máxima: 0,45 m2/m2

Edificabilidad bruta máxima: 0,70 m2/m2

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Viviendas sometidas a algún régimen de protección: 17

Viviendas sometidas a algún régimen de protección: 73

Viviendas no sometidas a algún régimen de protección: 31

Viviendas no sometidas a algún régimen de protección: 133

Total número de viviendas: 48

Total número de viviendas: 206

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

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

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

S-3

Suelo Urbano Consolidado

S-4

Suelo Urbano Consolidado

DETERMINACIONES

Superficie total: 157.400 m2

Superficie total: 95.000 m2

Zona: Unifamiliar extensiva

Zona: Unifamiliar intensiva

Densidad máxima de viviendas: 20 viv/ha

MODIFICACIONES

DETERMINACIONES

Densidad máxima de viviendas: 35 viv/ha

Número máximo de viviendas: 315

Número máximo de viviendas: 332

Edificabilidad bruta máxima: 0,40 m2/m2

Edificabilidad bruta máxima: 0,45 m2/m2

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

1.- AD PA 11/6/2004

1.- AD BOP 3/7/2004

2.- AI PA 8/3/2007

2.- AI BOP 31/5/2007

3.- AD PA 9/9/2008

3.- AD BOP 27/9/2008

ACUERDO

PUBLICACIÓN

1.- AD 22/5/2000

1.- AD 18/7/2000

1.- Modificación del Plan Parcial. Trasvase de
1.- Aumento del número de viviendas sin aumentar
edificabilidad asignada.

edificabilidad.
1.- AD PA 9/10/2003

2.- Modificación del PGOU en Sectores S-3 y S-4. 2.- AD PA 9/9/2008

1.- AD BOP 10/6/2004

2.- Modificación PGOU redistribución y cambio de

2.- AD BOP 27/9/2008

uso en terrenos para dotaciones públicas.

Redistribución y cambio de uso para dotaciones

3.- Modificación del PGOU en Sectores S-3 y S-4.

públicas.

Redistribución y cambio de uso para dotaciones

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AD PA11/12/2003

AD BOP 5/5/2004

públicas.

Modificación del Plan Parcial, artículos 3.1.3 y 6.3

INSTRUMENTOS

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

1.- Plan Parcial Sector S-4, Camino de Úbeda

SISTEMA DE ACTUACIÓN

2.- Modificación del Plan Parcial del Sector S-4 2.- AD PA 15/1/2004

CONVENIO URBANÍSTICO

consistente en trasvase de edificabilidad

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

2.- AD BOP 3/5/2004

SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

S-5

Suelo Urbano Consolidado

S-6

Suelo Urbano Consolidado

Superficie total: 21.674 m2

Superficie total: 44.700 m2

Zona: Residencial colectiva abierta y unifamiliar

Zona: Residencial colectiva abierta
DETERMINACIONES

intensiva

DETERMINACIONES

MODIFICACIONES
Modificación PGOU art. 129, características del
Sector S-5
INSTRUMENTOS

Densidad máxima de viviendas: 55 viv/ha

Número máximo de viviendas: 246

Número máximo de viviendas: 119

Edificabilidad bruta máxima: 0,70 m2/m2

Edificabilidad bruta máxima: 0,70 m2/m2

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

Modificación del Plan Parcial que tiene por objeto

AD PA 23/9/2003

AD BOP 16/12/2003

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD PA 10/5/2007

AD BOP 16/7/2007

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
Urbanización

que se modifican los artículos 7 y 31.1 de las
INSTRUMENTOS

Reformado al Plan Parcial del Sector S-5

de

permitir usos terciarios en el ámbito del Sector, por lo

del

Sector

S-5, AI 22/10/2004

PUBLICACIÓN

AI DA 10/1/2008

BOP 18/1/2008

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
1.- Estudio de Detalle de las parcelas 2.1, 4 y 9 del 1.- AD PA 8/7/2004

1.- AD BOP 25/8/2005

Sector S-6

2.- AI BOP 18/1/2008

2.- AI DA 11/1/2008

2.- Nuevo ED de las parcelas 2.1, 4 y 9 del Sector S-6

BOP AI 4/12/2004

condicionado a la AD del PP del Sector S-5

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución AD 26/4/2005

ACUERDO

Ordenanzas

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Proyecto

Densidad máxima de viviendas: 55 viv/ha

BOP AD 24/5/2005

SISTEMA DE ACTUACIÓN

S-5

CONVENIO URBANÍSTICO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CONVENIO URBANÍSTICO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

S-7

Suelo Urbano Consolidado

S-8

Suelo Urbano Consolidado

DETERMINACIONES

Superficie total: 58.200 m2

Superficie total: 37.500 m2

Zona: Unifamiliar intensiva

Zona: Unifamiliar intensiva

Densidad máxima de viviendas: 35 viv/ha

DETERMINACIONES

Densidad máxima de viviendas: 35 viv/ha

Número máximo de viviendas: 203

Número máximo de viviendas: 131

Edificabilidad bruta máxima: 0,45 m2/m2

Edificabilidad bruta máxima: 0,45 m2/m2

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
Proyecto de Urbanización del Sector S-7
INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
Proyecto de Compensación del Sector S-7

AD 25/10/2003

AD BOP 20/10/2003

AD 18/9/2002

AD BOP 17/10/2003

1.- Plan Parcial del Sector S-8
2.- Modificación del Plan Parcial consistente en la
subsanación

del

error

del

art.

16.1

de

las 1.- AD PA 13/6/2002

Ordenanzas, eliminando la referencia al régimen de 2.- AI 4/5/2004

SISTEMA DE ACTUACIÓN

protección oficial de las viviendas, y la redistribución

CONVENIO URBANÍSTICO

de edificabilidades entre cuatro parcelas de uso

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

comercial, sin aumento de la edificabilidad total

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AD 17/7/2003

Proyecto de Urbanización del Sector S-8
INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
Proyecto de Compensación del Sector S-8

AD 13/5/2003

1.- AD BOP 23/5/2003
2.- AI BOP 21/5/2004

AD BOP 31/7/2003
AD BOP 12/6/2003 y AD
BOP 18/7/2003

SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

S-9

Suelo Urbano Consolidado

S-10

SUO-S-10

Superficie total: 22.000 m2

Superficie total: 253.800 m2

Zona: Unifamiliar intensiva
DETERMINACIONES

DETERMINACIONES

Zona: Industrial

Densidad máxima de viviendas: 35 viv/ha

Edificabilidad bruta máxima: 0,40 m2/m2

Número máximo de viviendas: 77

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

Edificabilidad bruta máxima: 0,45 m2/m2
MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

Delimitación de dos Unidades de Ejecución. La nº 1,

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

con una superficie de 17.533,81 m2, de iniciativa

Modificación Plan Parcial Sectores S-10 y S-11, AD 11/9/1997

privada, a través del Sistema de Compensación, y la
nº 2, con una superficie de 5.418,19 m2 que, al tener

AD PA 15/4/2004

Polígono Los Jarales

BOP 28/10/2004

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

ya completada la urbanización, no precisa de

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

actuación sistemática.

SISTEMA DE ACTUACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

AD 4/11/1997

PUBLICACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

EN EJECUCIÓN

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SUELO

URBANIZABLE

ORDENADO

(EN

TRANSFORMACIÓN)

SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

S-11

SUO-S-11

S-12

Suelo Urbano Consolidado

DETERMINACIONES

Superficie total: 108.600 m2

Superficie total: 18.000 m2

Zona: Industrial

Zona: Unifamiliar intensiva
DETERMINACIONES

Edificabilidad bruta máxima: 0,40 m2/m2
MODIFICACIONES

ACUERDO

Densidad máxima de viviendas: 35 viv/ha
Número máximo de viviendas: 63

PUBLICACIÓN

Edificabilidad bruta máxima: 0,45 m2/m2
INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD 4/11/1997

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD 13/7/1998

AD 25/8/1998

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
Modificación Plan Parcial Sectores S-10 y S-11, AD 11/9/1997
Polígono Los Jarales

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

Modificación del Plan Parcial del Sector S-12

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

EN EJECUCIÓN
SUELO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

URBANIZABLE

ORDENADO

(EN

TRANSFORMACIÓN)

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

S-13

SUO-S-13

S-14

SUO-S-14

DETERMINACIONES

Superficie total: 47.496 m2

Superficie total: 41.900 m2

Zona: Residencial intensiva alta

Zona: Residencial intensiva baja

Densidad máxima de viviendas: 65 viv/ha

DETERMINACIONES

Densidad máxima de viviendas: 60 viv/ha

Número máximo de viviendas: 308

Número máximo de viviendas: 251

Edificabilidad bruta máxima: 0,90 m2/m2

Edificabilidad bruta máxima: 0,80 m2/m2

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD PA 30/12/2004

AD BOP 10/3/2005

AD PA 12/4/2007

BOP 9/7/2007

AD 4/5/2007

AD BOP 22/5/2007

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
Plan Parcial del Sector S-13
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
Proyecto de Urbanización del Sector S-13

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
Plan Parcial del Sector S-14
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

Establecimiento del Sistema y Aprobación Inicial de AI 29/4/2008

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
1.- Estatutos y Bases de actuación del Sector S-13
2.- Proyecto de Reparcelación del Sector S-13
3.-

Ratificación

de

la

AD

del

Proyecto

de

Reparcelación del Sector S-13

1.- AD 13/10/2005

1.- BOP 10/11/2005

2.- 15/3/2007

2.- BOP 11/4/2007

3.- AD 5/10/2007

3.- BOP 16/10/2007

Estatutos y Bases.
SISTEMA DE ACTUACIÓN

Compensación

CONVENIO URBANÍSTICO
CON

FASE DE EJECUCIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

BOP 29/5/2008

COMPENSACIÓN

ORDENACIÓN

Y

REPARCELACIÓN

APROBADAS

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE ORDENADO

CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

URBANIZACIÓN
SUELO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

URBANIZABLE

ORDENADO

(EN

TRANSFORMACIÓN)

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

S-15

SUO-S-15

S-16

SUS-S-16

DETERMINACIONES

Superficie total: 75.520 m2

Superficie total: 40.000 m2

Zona: Residencial intensiva baja

Zona: Unifamiliar intensiva

Densidad máxima de viviendas: 65 viv/ha

DETERMINACIONES

Densidad máxima de viviendas: 35 viv/ha

Número máximo de viviendas: 490

Número máximo de viviendas: 140

Edificabilidad bruta máxima: 0,80 m2/m2

Edificabilidad bruta máxima: 0,45 m2/m2

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD PA 10/9/98

AD BOP 17/6/2005

AD 5/12/2007

AD BOP 21/12/2007

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
Plan Parcial del Sector S-15
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
Proyecto de Urbanización del Sector S-15

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
SISTEMA DE ACTUACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

1.- Proyectos de Estatutos y Bases de Actuación del
Sistema de Actuación por Compensación en el Sector
S-15

1.- AD 10/11/2005

1.- BOP 15/12/2005

2.- AD 5/12/2007

2.- BOP 21/12/2007

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

2.- Proyecto de Reparcelación del Sector S-15
Viviendas sometidas a algún régimen de protección: 49

SISTEMA DE ACTUACIÓN

Viviendas no sometidas a algún régimen de protección: 91

CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

Total número de viviendas: 140

EN EJECUCIÓN
SUELO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

URBANIZABLE

ORDENADO

(EN

TRANSFORMACIÓN)

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

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

S-17

SUO-S-17

S-18

SUS-S-18

DETERMINACIONES

Superficie total: 56.520 m2

Superficie total: 18.090 m2

Zona: Industrial

Zona: Residencial intensiva baja
DETERMINACIONES

Edificabilidad bruta máxima: 0,40 m2/m2
MODIFICACIONES
Modificación del PGOU de las características del

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AI PA 9/3/2006

AI BOP 12/5/2006

ACUERDO

PUBLICACIÓN

Densidad máxima de viviendas: 60 viv/ha
Número máximo de viviendas: 109
Edificabilidad bruta máxima: 0,80 m2/m2

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

Sector.
INSTRUMENTOS

FASE DE EJECUCIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

URBANIZACIÓN
SUELO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

URBANIZABLE

ORDENADO

(EN

TRANSFORMACIÓN)

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Viviendas sometidas a algún régimen de protección: 39
Viviendas no sometidas a algún régimen de protección: 70
Total número de viviendas: 109
Se respetarán los estándares de ordenación y reglas sustantivas del artículo 17 de la LOUA

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

S-19

Suelo Urbano Consolidado

S-20

Suelo Urbano Consolidado

DETERMINACIONES

Superficie total: 51.160 m2

Superficie total: 81.636 m2

Zona: Unifamiliar intensiva

Zona: Unifamiliar extensiva

Densidad máxima de viviendas: 35 viv/ha

MODIFICACIONES

DETERMINACIONES

Densidad máxima de viviendas: 20 viv/ha

Número máximo de viviendas: 179

Número máximo de viviendas: 163

Edificabilidad bruta máxima: 0,45 m2/m2

Edificabilidad bruta máxima: 0,40 m2/m2

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

1.- Modificación de Estudio de Detalle en las parcelas
INSTRUMENTOS
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
Plan Parcial del Sector S-19

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD 14/03/1996

AD 15/9/1997

43 y 44 del Sector S-20 (Urbanización Parque AD PA 10/7/2003

AD BOP 22/10/2003

Oriente).
2.- Justificación de diferencias entre el ED y el AI RA 11/10/2004

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

Reformado del Proyecto de Ejecución de obras..

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTOS

SISTEMA DE ACTUACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

CONVENIO URBANÍSTICO

AI BOP 4/5/2005

ACUERDO

PUBLICACIÓN

1.- Plan Parcial Sector S-20

1.- AD 12/6/1997

1.- AD 30/10/1999

2.- AD 11/10/2001

2.- AD 25/2/2002

FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

2.- ED Parcelas 33 y 34

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

3.- Modificación ED en parcelas 4 y 20 del Sector S- 3.- AD PA 10/7/2003

3.- AD BOP 22/10/2003

20

4.- AI BOP 15/11/2004

4.- AI RA 11/10/2004

4.- ED Parcelas 121 y 12
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

S-21

SUO-S-21

S-22

SUO-S-22

Superficie total: 451.514 m2

Superficie total: 113.200 m2

Zona: Unifamiliar extensiva: 349.977 m2

Zona: Unifamiliar extensiva

Industrial: 101.537 m2
DETERMINACIONES

DETERMINACIONES

Densidad máxima de viviendas: 10 viv/ha

ZONA UNIFAMILIAR EXTENSIVA

Número máximo de viviendas: 110

Densidad máxima de viviendas: 5 viv/ha

Edificabilidad bruta máxima: 0,25 m2/m2

Número máximo de viviendas: 174

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

ZONA INDUSTRIAL

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

Edificabilidad bruta máxima: 0,40 m2/m2

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

ACUERDO

1.- Plan Parcial Sector S-22

1.- AD 12/6/1997

1.- 22/7/1997

2.- AD 12/11/1998

2.- 22/12/1998

Edificabilidad bruta máxima: 0,25 m2/m2

MODIFICACIONES

PUBLICACIÓN

2.- Modificación del Plan Parcial Sector S-22
INSTRUMENTOS
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
1.- Plan Parcial del Sector S-21
2.- Modificación Plan Parcial Sector S-21

ACUERDO

PUBLICACIÓN

1.- AD 19/10/1995

1.- AD 29/10/1997

2.- AD 18/10/1997

2.- AD 29/10/1997

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

Proyecto de Urbanización de la 2ª fase de la Zona AD 24/9/2004

AD BOP 6/11/2004

EN EJECUCIÓN

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

Residencial del Sector S-21

SUELO

URBANIZABLE

ORDENADO

(EN

TRANSFORMACIÓN)

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

URBANIZACIÓN
SUELO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

URBANIZABLE

ORDENADO

(EN

TRANSFORMACIÓN)

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

NPR-1

SUNS-R-1

NPR-2

SUNS-R-2

Superficie: 172.090 m2

DETERMINACIONES

Superficie: 398.724 m2

DETERMINACIONES

Uso Residencial unifamiliar

Uso Residencial plurifamiliar

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

BOP 25/3/2003 y 8/5/2003

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

Uso incompatible industrial

Uso incompatible industrial

Justificación de la necesidad en función del desarrollo

Justificación de la necesidad en función del desarrollo

de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados,

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

siempre con la conexión al suelo ya desarrollado.

de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados,

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

siempre con la conexión al suelo ya desarrollado.

El ámbito se desarrollará mediante un único Plan de

El ámbito se desarrollará mediante un único Plan de

Sectorización

Sectorización

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

NPR-3

SUNS-R-3

NPR-4

SUNS-R-4

Superficie: 147.183 m2

DETERMINACIONES

Superficie: 60.385 m2

DETERMINACIONES

Uso Residencial plurifamiliar

Uso Residencial plurifamiliar

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

Uso incompatible industrial

Uso incompatible industrial

Justificación de la necesidad en función del desarrollo

Justificación de la necesidad en función del desarrollo

de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados,

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

siempre con la conexión al suelo ya desarrollado.

de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados,

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

siempre con la conexión al suelo ya desarrollado.

El ámbito se desarrollará mediante un único Plan de

El ámbito se desarrollará mediante un único Plan de

Sectorización

Sectorización
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

NPR-5

SUNS-R-5

NPR-6

SUNS-R-6

Superficie. 65.577 m2

DETERMINACIONES

Uso Residencial unifamiliar

MODIFICACIONES
Modificación

ACUERDO

PGOU.

Cambio

de

criterio

PUBLICACIÓN

ordenación previstos para el Suelo Urbanizable No
con

uso

predominante

Uso Residencial unifamiliar

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

de

ordenación del mismo, adoptando los parámetros de
Programado

Superficie: 33.294 m2

DETERMINACIONES

Residencial

AI PA 12/5/2005

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AI BOP 16/8/2005

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

Plurifamiliar. Se delimita una nueva delimitación, con

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

reducción de su ámbito y división en dos sectores.

SISTEMA DE ACTUACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

Uso incompatible industrial

SISTEMA DE ACTUACIÓN

Justificación de la necesidad en función del desarrollo

CONVENIO URBANÍSTICO

de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados,

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

El ámbito se desarrollará mediante un único Plan de

Uso incompatible industrial

Sectorización

siempre con la conexión al suelo ya desarrollado.

Justificación de la necesidad en función del desarrollo
de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados,

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

siempre con la conexión al suelo ya desarrollado.
El ámbito se desarrollará mediante un único Plan de
Sectorización
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

NPR-7

SUO-NPR-7

DENOMINACIÓN PGOU

Uso Residencial unifamiliar
ACUERDO

INSTRUMENTOS
PLANEAMIENTO GENERAL
PAU NPR-7

SUS-S-2. LLANOS ARENAL

DETERMINACIONES

Capacidad residencial: 2.000 viviendas
MODIFICACIONES

SUO-S-1. LLANOS ARENAL

LLANOS DEL ARENAL

Superficie: 80.825 m2
DETERMINACIONES

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

PUBLICACIÓN

Densidad de viviendas: 4 viv/ha

MODIFICACIONES

ACUERDO
11/9/1997

Modificación PGOU

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD 20/9/2001

AD BOP 7/12/2001

AD CPOTU 10/7/97

INSTRUMENTOS
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
Plan Parcial PAU Llanos del Arenal

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
1.- Plan Parcial del PAU del Sector NPR-7

1.- AD 13/11/2003

2.- PE del Sistema General Docente Universitario en el 2.- AD 10/1/2008

PUBLICACIÓN

ACUERDO

PUBLICACIÓN

AD 10/2/2000

AD 6/7/2000

1.- AD BOP 2/2/2004

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

2.- AD BOP 14/4/2008

Proyecto de Urbanización del Sector 1 del PAU “Llanos AD 24/3/2006

Parque de Los Rubiales (superficie 112.858,25 m2)

BOP 29/9/1997

AD BOP 12/5/2006

del Arenal”

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AD 29/7/2006

AD BOP 4/1/2007

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

1.- Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación del

Modificación de las determinaciones urbanísticas y de

Sistema de Actuación por Compensación en el Sector 1.- AD 10/6/2004

1.- BOP AD 11/9/2004

NPR-7

2.- BOP AD 5/1/2007

2.- AD 21/11/2006

edificación previstas en el PAU “Llanos del Arenal” sin
CONVENIO URBANÍSTICO

alterar su destino para Uso Residencial de Vivienda

2.- Proyecto de Reparcelación de la Unidad de

Unifamiliar Extensiva. BOP 7/9/2006.

Ejecución UE/1 del Plan Parcial del Sector NPR-7

Aprobación Pleno de 24/10/2006, BOP 15/12/2006

SISTEMA DE ACTUACIÓN

Compensación

CONVENIO URBANÍSTICO
FASE DE EJECUCIÓN

URBANIZACIÓN S1

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR S2

SIN COMENZAR
SUELO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

URBANIZABLE

SUELO
ORDENADO

(EN

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

URBANIZABLE

ORDENADO

EN

TRANSFORMACIÓN S1
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO S2

TRANSFORMACIÓN)

Viviendas sometidas a algún régimen de protección: 0
Viviendas no sometidas a algún régimen de protección: 128
Total número de viviendas: 128
Se respetarán los estándares de ordenación y reglas sustantivas del artículo 17 de la LOUA.
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

NPI-1

SUNS-I-1

NPI-2

SUNS-I-2

Superficie: 46.392 m2

DETERMINACIONES

Uso Industrial

Uso Industrial

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

DETERMINACIONES
MODIFICACIONES

ACUERDO

INSTRUMENTOS

PUBLICACIÓN

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

Usos incompatibles vivienda y equipamientos no

Usos incompatibles vivienda y equipamientos no

ligados al uso predominante.

ligados al uso predominante.

Justificación de la necesidad en función del desarrollo

Justificación de la necesidad en función del desarrollo
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados,

de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados,

siempre con la conexión al suelo ya desarrollado.

siempre con la conexión al suelo ya desarrollado.

El ámbito se desarrollará mediante un único Plan de

El ámbito se desarrollará mediante un único Plan de

Sectorización

Sectorización
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DENOMINACIÓN PGOU
NPI-3

denegando

ligados al uso predominante.

SUO-NPI-3

Justificación de la necesidad en función del desarrollo

ACUERDO
(aprobación

definitiva

la

parte

restante

de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados,

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

siempre con la conexión al suelo ya desarrollado.
El ámbito se desarrollará mediante un único Plan de

PUBLICACIÓN

Sectorización, abarcando cada uno de ellos una

de

manera parcial) en cuanto al equipamiento educativodocente,

SUNS-I-3

Uso Industrial

MODIFICACIONES
puntual

Usos incompatibles vivienda y equipamientos no

Superficie: 547.692 m2

DETERMINACIONES

Modificación

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

(SUNP

AD CPOTU 2/11/2006

BOJA 22/5/2007

ACUERDO

PUBLICACIÓN

superficie mínima de 10 Has.

Comercial).
INSTRUMENTOS

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

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
1.- PAU Sector NPI-3 “Los Rubiales” y PP del Sector 1.NPI-3 “Los Rubiales”

AD

CPOTU

20/1/2003

2.- Plan de Sectorización del Sector NPI-3 (Paraje de 2.- AI PA 9/12/2004
3.- AD 14/2/2003

los Jarales”

1.- AD BOP 6/2/2003
2.- AI BOP 14/4/2005
3.- AD BOP 28/4/2003

3.- Plan Parcial del PAU “Los Rubiales II”
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
Proyecto de Urbanización del PAU “Los Rubiales-II”

AD 29/5/2003

BOP 24/1/2004

AD 26/11/2003

BOP 12/12/2003

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución
delimitada en el Plan Parcial del Sector NPI-3 “Los
Rubiales-II”
SISTEMA DE ACTUACIÓN
CONVENIO URBANÍSTICO
SUO-NPI-3 URBANIZACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

SUNS-I-3 SIN COMENZAR
SUO-NPI-3 SUELO URBANIZABLE ORDENADO EN

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

TRANSFORMACIÓN
SUNS-I-3 SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

NPI-4

SUNS-I-4

NPD-1

SUNS-D-1
Superficie: 81.273 m2

Superficie: 305.635 m2

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES

Uso Industrial

MODIFICACIONES

ACUERDO

Uso

Dotacional

(incluye

uso

terciario

aprovechamiento lucrativo, según normas urbanísticas)

PUBLICACIÓN
MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CONVENIO URBANÍSTICO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

Usos incompatibles vivienda y equipamientos no

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Usos incompatibles: vivienda, industrial

ligados al uso predominante.
Justificación de la necesidad en función del desarrollo
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

con

de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados,

Justificación de la necesidad en función del desarrollo

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

de los Suelos Urbanizables Sectorizados y Ordenados,
siempre con la conexión al suelo ya desarrollado.

siempre con la conexión al suelo ya desarrollado.
El ámbito se desarrollará mediante un único Plan de
Sectorización.
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DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN PGOU

DENOMINACIÓN ADAPTACIÓN PARCIAL

NPD-2

SUNS-D-2

NPD-3

SUNS-D-3

Superficie: 69.749 m2
DETERMINACIONES

Uso

Dotacional

Superficie: 35.769 m2

(incluye

uso

terciario

con

DETERMINACIONES

Uso

aprovechamiento lucrativo, según normas urbanísticas)

Dotacional

(incluye

uso

terciario

aprovechamiento lucrativo, según normas urbanísticas)

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

INSTRUMENTOS

ACUERDO

PUBLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

INSTRUMENTO DE REPARCELACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO URBANÍSTICO

CONVENIO URBANÍSTICO

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

FASE DE EJECUCIÓN

SIN COMENZAR

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

CLASE DE SUELO TRAS ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

Usos incompatibles: vivienda, industrial

Usos incompatibles: vivienda, industrial

Justificación de la necesidad en función del desarrollo

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

con

de los Suelos Urbanizables Sectorizados y Ordenados,

Justificación de la necesidad en función del desarrollo

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

de los Suelos Urbanizables Sectorizados y Ordenados,

siempre con la conexión al suelo ya desarrollado.

siempre con la conexión al suelo ya desarrollado.
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TABLA 2. SISTEMAS GENERALES
Superficie

Superficie

Superficie

Superficie

EQ

EL

C

I

Modo de obtención

Ámbito

Uso global

SGV-SU-3

EL

21.282

EXP u OD

SGV-SU-4

EL

11.686

EXP u OD

SGE-SU-4-2

EQ

SGV-SU-5

EL

10.234

EXP u OD

SGV-SU-6

EL

5.255

EXP u OD

SGE-SU-7

EQ

SGV-SU-8

EL

1.138

EXP u OD

SGV-A-2

EL

65.720

EXP u OD

SGE-A-5

EQ

SGV-NA-9.1

EL

91.432

C

SGV-NA-9.2

EL

21.183

EXP u OD

SGE-NA-2

EQ

9.075

EXP u OD

SGE-NA-3

EQ

69.749

EXP u OD

SGE-NA-4.1

EQ

32.857

EXP u OD

SGE-NA-6

EQ

39.459

EXP u OD

SGV-NA-7

EL

SGE-NA-10

EQ

65.312

EXP u OD

SGE-NA-12

EQ

9.075

EXP u OD

SGV-NU-1

EL

SGE-NU

EQ

398.000

EXP u OD

SGE-6-SUPRA

EQ

438

EXP u OD

SGE-8-SUPRA

EQ

115.525

EXP u OD

SGE-9-SUPRA

EQ

11.888

EXP u OD

COMUNICACIONES

SGC

C

INFRAESTRUCTURAS

SGI

I

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE

DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL

28.751

EXP u OD

8.971

EXP u OD

47.955

C

53.112

EXP u OD

130.288

EXP u OD

132.874

EXP u OD
31.676

TOTAL

836.875

411.480

132.874

EXP u OD

31.676

EQ: equipamientos; EL: espacios libres; C: Comunicaciones; I: Infraestructuras
EXP: Expropiación; OD: Ocupación Directa; C: Compensación
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TABLA 3. ZONAS EN SUELO URBANO

Techo

Superficie

ZONAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

Estimado

m2 s

Viviendas estimadas

USO

viv

global

m2 t

EDIFICABILIDAD

DENSIDAD

global

global

m2t/m2s

Viv/ha

CASCO HISTÓRICO

785.205

922.676

7.853

RESIDENCIAL

1,18

100

UNIFAMILIAR GRADO 1

667.301

62.024

334

RESIDENCIAL

0,10

5

INIFAMILIAR GRADO 2

1.229.499

114.118

2.459

RESIDENCIAL

0,92

20

MIXTA

590.448

619.886

1.772

RESIDENCIAL

1,04

30

INTENSIVA ALTA

304.004

949.674

1.065

RESIDENCIAL

3,15

35

INTENSIVA BAJA

355.668

655.732

534

RESIDENCIAL

1,84

15

COLECTIVA ABIERTA

814.810

1.083.165

4.482

RESIDENCIAL

1,35

55

1.287.834

463.620

-

INDUSTRIAL

0,36

-

Viviendas estimadas

USO

EDIFICABILIDAD

DENSIDAD

viv

global

global

global

m2t/m2s

Viv/ha

INDUSTRIAL

Techo

Superficie

ZONAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Estimado

m2 s

m2 t

UNIFAMILIAR GRADO 1

665.524

1.333.048

3.332

RESIDENCIAL

0,5

25

INIFAMILIAR GRADO 2

105.685

659.892

3.250

RESIDENCIAL

0,16

50

INTENSIVA ALTA

211.584

47.496

308

RESIDENCIAL

4,45

35

INTENSIVA BAJA

351.186

135.510

654

RESIDENCIAL

2,59

15

COLECTIVA ABIERTA

43.211

37.380

206

RESIDENCIAL

1,15

55

INDUSTRIAL

932.396

1.553.994

-

INDUSTRIAL

0,40

-
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MODIFICACIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL
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sobre Vehículos de Tracción Mecánica por aplicación de la anterior
redacción del artículo 94.1.d) de la Ley de Haciendas Locales, no cumplan los requisitos fijados para la exención en la nueva redacción
dada por la Ley 51/2002 a dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior
del citado precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención.
Disposición final única
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este
,Ayuntamiento en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2003, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero
del año siguiente permaneciendo en vigor hasta una nueva modificación o derogación expresa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Espeluy, a 16 de febrero de 2004.–El Alcalde, PEDRO BRUNO COBO.
– 9671
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
octubre de 2003, acordó aprobar definitivamente la Modificación Puntual del P.E.R.I. de la Unidad de Ejecución P-8, del vigente P.G.O.U.,
(antigua Fábrica de «Envases Carnaud»), promovida de oficio por el
propio Ayuntamiento, que tiene por objeto ajustar el ámbito del P.E.R.I.
a la delimitación de la Unidad de Ejecución P-8, así como ajustar la
ordenación a las nuevas determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana, redefiniendo su trazado viario y la nueva zonificación. De forma que la nueva ordenación se refleja gráficamente en
el plano núm. 3 que obra en el expediente, con los siguientes parámetros:
Unidad de Ejecución P-8
Superficie
%

m.

2
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Edificabil.
m.2/m.2

Viviendas
n.º

Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén).

Contra el acto de aprobación y las liquidaciones incorporadas
podrá interponerse recurso de reposición al que se refiere el artículo
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, previo al contencioso administrativo, ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de exposición pública del Padrón.

Hace saber:

De conformidad con el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación, se establecen un mínimo de 2 meses de plazo de ingreso
en período voluntario, desde el 19 de febrero de 2004 al 19 de abril
de 2004.
El abono de los recibos podrá efectuarse mediante las cartas de
pago que se remitirán a los domicilios, realizando el ingreso en las
cuentas abiertas al efecto en cualquier banco o caja de ahorros de
la localidad.
Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas se exigirán por el procedimiento de apremio, y
devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y las costas
que se produzcan.

Edicto.

1. Armenteros Gay, María Mercedes.
2. Calahorro Ureña, Natividad.
3. García Moreno, Manuela.
4. Gordón Rebordinos, M.ª Elena.
5. Granadino Arjona, Eva María.
6. Lendínez Gutiérrez, Lorenzo.
7. Liébana Cámara, María del Carmen.

13. Rodríguez Moreno, Mercedes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

> 11

2.892

–

–

Equipamiento

> 20

5.249

1,00

–

Viario-aparcamiento

> 21

5.699

–

–

Ayuntamiento de Frailes (Jaén).

Total

100

26.083

2,08

375

Que por resolución de esta Alcaldía, ha sido aprobado el padrón
de Vados del ejercicio 2004.

Apellidos y nombre.

Que ha sido presentada la Cuenta General del Presupuesto de
este municipio relativa al ejercicio 2000, quedando expuesta al público, juntamente con el expediente, justificantes y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, en la Secretaría Municipal por término
de quince días, lo cual se anuncia a los efectos del número 3, artículo 193, de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y a fin de que durante dicho plazo y ocho días más,
los interesados puedan presentar, por escrito, reclamaciones, reparos u observaciones.

Zona Verde

Hace saber:

Admitidos:

12. Pardo Gallo, Rocío.

Marmolejo, 24 de febrero de 2004.–El Alcalde, CRISTÓBAL JOSÉ RELAÑO CACHINERO.
— 11020

Don FERNANDO AMADEO VAQUERO MARÍN, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Pozo Alcón.

1.º Declarar admitidos y excluidos, provisionalmente, a la práctica
de los ejercicios del citado concurso-oposición a los señores solicitantes que a continuación se relacionan:

11. Ortega Alcaraz, María Isabel.

375

Edicto.

Que esta Alcaldía, en Resolución de fecha 10 del actual mes de
marzo, en relación con la convocatoria de concurso-oposición para
cubrir en propiedad dos plazas de empleados laborales fijos con la
categoría de Educador/a de Guardería Municipal, acordó lo siguiente:

Hace saber:

4,0

Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torredonjimeno.

10. Moya Caravaca, María Teresa.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Marmolejo.

12.243

— 81174

Edicto.

9. Moral Moral, Ana Gema.

< 47

Linares, 12 de diciembre de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
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8. Mengíbar Moreno, Maribel.

Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén).

Intensiva baja

Contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de publicación del presente anuncio.
O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de publicación del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada
la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en
que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
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Se expone al público por un plazo de quince días a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Pozo Alcón, a 20 de febrero de 2004.–El Alcalde, FERNANDO AMADEO
VAQUERO MARÍN.
— 11019

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Zona

OFICIAL

14. Rodríguez Ortega, Encarnación.
16. Toribio López, Vanesa.
17. Trigo Cámara, Gema María.
18. Villar Gómez, María del Mar.
Excluidos:
Anguita García, Rosa María, por no estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria.
Jara Benítez, Almudena, por no estar en posesión de la titulación
exigida en la convocatoria.
Lendínez Calahorro, Purificación, por no estar en posesión de la
titulación exigida en la convocatoria.

Don ANTONIO M. CANO GARCÍA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Frailes.

López Expósito, María del Carmen, por no estar en posesión de
la titulación exigida en la convocatoria.

Hace saber:

Sagra Díaz, Francisca, por no estar en posesión de la titulación
exigida en la convocatoria.

El mismo queda expuesto al público durante 15 días en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, contado a partir del siguiente a aquél en que aparezca el presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas
ante el Pleno de esta Corporación, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 150.1 de la Ley 39/88.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo no se hubiese presentado reclamación alguna, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo y texto legal aplicable.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Frailes, 20 de febrero de 2004.–El Alcalde, ANTONIO M. CANO GARCÍA.
— 11022

Torres Ruiz, Mónica, por no estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria.
Ureña Rodríguez, María de los Ángeles, por no estar en posesión
de la titulación exigida en la convocatoria.
Vera Jiménez, Nuria, por no estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria.
Viana González, María Isabel, por no estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria.
Contra la relación de admitidos y excluidos, los interesados podrán hacer las reclamaciones que consideren oportunas, en el plazo
de 10 días a contar de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de no presentarse reclamaciones,
la presente lista se eleva a definitiva.
2.°.–La fase de concurso dará comienzo el día 7 del próximo mes
de abril, quedando convocados los opositores para este mismo día
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a las 10 horas para la presentación del proyecto a que hace referencia la base 7.ª de la convocatoria, por duplicado.
Asimismo, el tribunal estará compuesto por:
Presidente: El Alcalde-Presidente o persona en quien delegue.
Vocales:
– La Concejala de Servicios Sociales, doña María Soledad Gutiérrez Liébana.
– En representación de la Junta de Andalucía: Titular, don Juan
Pedro Quesada Ortega; suplente, don Diego Carmona Pérez.
– En representación del Grupo de IU: Titular, don Antonio Calmaestra Arcos; suplente, don Cosme Serrano Serrano.
– En representación del Grupo del PSOE: Titular, don Manuel
Bueno Ortega; suplente, don Juan Martos Molina.
– En representación del Grupo del PP: Titular, don Jaime F. Hermoso Martínez; suplente, don Manuel Ureña Contreras.
– En representación de los Delegados de Personal Laboral: Titular, don Manuel Hermoso Anguita; suplente, don Manuel Guardia
Carpio.
Secretario: Titular, doña Luisa I. Moreno Moreno; suplente, don
Eduardo Colomo Cámara.
La composición del Tribunal podrá recusarse en el plazo de 10
días, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Torredonjimeno, a 10 de marzo de 2003.–El Alcalde-Presidente,
MIGUEL ANGUITA PERAGÓN.
– 16795

15. Sánchez Gómez, Encarnación.

Edicto.

Que esta Corporación municipal, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 18 de febrero de 2004, fue aprobado inicialmente el
Presupuesto municipal para el presente ejercicio, junto con las Bases
de Ejecución y la Plantilla de Personal.

OFICIAL

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con don Antonio y don Manuel Sanz Catalán, que tiene por objeto la adquisición y urbanización
de los terrenos que ocupa el Sistema General de Comunicaciones
de unión entre el P.A.U. Universidad con el Paseo de los Marqueses
de Linares, y la delimitación de una nueva Unidad de Ejecución en
Suelo Urbano comprensiva de la parcela propiedad de aquellos incluida actualmente en el Sector NPR-6 y en el indicado Sistema General de Comunicaciones.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por plazo
de 20 días, contado a partir del siguiente al de publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, 11 de marzo de 2003.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 17265
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de
marzo de 2003, adoptó, por mayoría, los siguientes acuerdos:
Primero.–Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don
Francisco Javier Saeta Hortal, y 12 vecinos más de la calle Noruega,
contra el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el Pleno
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del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2002;
y, en consecuencia, aprobar definitivamente la Modificación del vigente Plan General de Ordenación Urbana, relativa a la flexibilización de
las condiciones de retranqueo en determinadas parcelas de singulares características dimensionales, y consistente en:
Se añade el siguiente nuevo Apartado al artículo 66 de las Normas
Urbanísticas del P.G.O. U.
7. A las parcelas calificadas como Colectiva Abierta o Unifamiliar
Urbana, inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a
la aprobación del Plan General, que por sus singulares características dimensionales resulten inedificables o con su aprovechamiento
sensiblemente mermado al aplicarle las condiciones de retranqueo
de las normas particulares de zona, se le podrá aplicar por el Ayuntamiento, con informe razonado y justificado de los Servicios Técnicos
Municipales, las siguientes excepciones y salvedades, siempre que
no conlleve incremento de la edificabilidad máxima permitida:
– Se le podrá eximir del cumplimiento total o parcial de los retranqueos a fachadas.
– El retranqueo a linderos se podrá reducir a 4 metros.
Se exceptúa de esta tolerancia las parcelas que se encuentren
comprendidas dentro de áreas delimitadas como unidades de ejecución.
Segundo.–Remitir a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dos ejemplares, debidamente diligenciados, del
documento que se aprueba definitivamente, conforme al artículo 27
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, de la Junta de Andalucía.
Tercero.–Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, junto con las
Normas del Plan General que se modifican, conforme al artículo 70.2,
de la Ley de Bases de Régimen Local.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva, que pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes
desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 18 de marzo de 2003.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 18167

OFICIAL

Núm. 66 / 21 de Marzo de 2003

3.º. Notificar personalmente a los interesados e inscribirse en el
libro de resoluciones de la Alcaldía. Igualmente, se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, si bien surtirá efectos desde el
momento de la firma.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de
1986.
Y para que así conste, y surta sus efectos donde proceda, expido
la presente certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde,
en Torredelcampo, a 4 de marzo de 2003.–V.º B.º: El Alcalde, BLAS
SABALETE RUIZ.–La Secretaria, ANTONIA DOLORES PEINADO LARA.
— 15843

Bando.
Don FRANCISCO JAVIER SABALETE PANCORBO, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Escañuela.
Hace saber:
Que próximo el vencimiento del mandato del Juez de Paz titular
y sustituto, se inicia por este Ayuntamiento el expediente necesario
para proceder a la elección de los mismos.
Correspondiendo al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas
para ser nombradas Juez de Paz y Juez sustituto de este Municipio,
de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Se abre un plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación del presente bando en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
para que las personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales, lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.
Las personas interesadas pueden examinar el expediente y recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración
del cargo, remuneración, etc., en la Secretaría del Ayuntamiento.
Caso de no haber solicitante, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Escañuela, a 7 de marzo de 2003.–El Alcalde, FRANCISCO JASABALETE PANCORBO.
— 15852

VIER

Edicto.

Bando.

Doña ANTONIA DOLORES PEINADO LARA, Secretaria de Administración Local con ejercicio en el Ayuntamiento de Torredelcampo.

Don MARCELINO SÁNCHEZ RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Úbeda.

Hace saber:

Hace saber:

Que con fecha 4 del presente mes de marzo, por el Sr. AlcaldePresidente se ha dictado resolución número 34, cuyo tenor literal es
el siguiente:

No habiéndose podido realizar las notificaciones correspondientes
a resolución de esta Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2003 en el
expediente por infracción de tráfico número 200200665, a don Andrés Lozano Cruz, se publica el presente edicto en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, haciéndose constar que
el expediente se encuentra a disposición del interesado en este Ayuntamiento, advirtiéndole que contra dicha resolución puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Jaén, o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de la provincia de su domicilio, a su elección, durante el plazo de dos meses siguientes a partir de su notificación, pudiendo presentar con carácter previo recurso de reposición
ante esta Alcaldía en el plazo de un mes contado a partir de la notificación del presente escrito.

2.º. Reconocer a don Blas Sabalete Ruiz el derecho a percibir las
dietas, gastos de viaje y demás devengados, como consecuencia de
la asistencia a las Jornadas sobre Información de las Infraestructuras y los Equipamientos Municipales, en los términos previstos en
las bases de ejecución del Presupuesto Municipal vigente.

de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 26 de agosto de 2003.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 55576
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

— 15854
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Contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de publicación del presente anuncio,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de publicación del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada
la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en
que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, a 26 de agosto de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
– 55570

Edicto.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de
junio de 2003, adoptó por unanimidad, los siguientes acuerdos:
Primero.–Aprobar definitivamente la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por
el propio Ayuntamiento:
– Se modifica el artículo 51.3.5 de las Normas Urbanísticas del
Plan General, que queda redactado en los siguientes términos:
3.5. Los locales de hasta 100 m.2 de superficie útil ocupable por
el público dispondrán de un inodoro y un lavabo; por cada 300 m.2
más o fracción superior a 100 m.2, se aumentará un inodoro y un lavabo. A partir de los 200 m.2 se instalarán con absoluta independencia para hombres y mujeres. En cualquier caso, estos servicios
no podrán comunicar directamente con el resto de los locales y, por
consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de aislamiento.
Segundo.–Remitir a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dos ejemplares, debidamente diligenciados, del
documento que se aprueba definitivamente, conforme al artículo 27,
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, de la Junta de Andalucía.
Tercero.–Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, junto con las
Normas del Plan General que se modifican, conforme al artículo 70.2,
de la Ley de Bases de Régimen Local.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva, que pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición, o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, a 26 de agosto de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
– 55565

Úbeda, 4 de marzo de 2003.–El Alcalde, MARCELINO SÁNCHEZ RUIZ.
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Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).

Anuncio.

Hace saber:

Ayuntamiento de Úbeda (Jaén).

1.º. Delegar las funciones de esta Alcaldía, por asistencia en Sevilla a unas Jornadas sobre Información de las Infraestructuras y los
Equipamientos Municipales, que organiza la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía para el día 6 de marzo de 2003, en la Primer Teniente de
Alcalde, doña Manuela Parras Ramos.

BOLETÍN

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Ayuntamiento de Escañuela (Jaén).

Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).

2. En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 43.1
del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, he resuelto:
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Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Don BLAS SABALETE RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Torredelcampo.
Hace saber:
Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 31
de julio de 2003, fue adoptado acuerdo de aprobación del Presupuesto
General para el ejercico 2003, así como sus Bases de Ejecución, en
cuyo artículo 60, se contienen las retribuciones, asistencias e indemnizaciones a percibir por los Miembros Corporativos, que modifican las establecidas mediante Acuerdo Plenario adoptado en sesión de fecha 23 de junio de 2003, quedando, en consecuencia,
fijadas en las cuantías y por los conceptos que a continuación se indican:
– Retribuciones fijas por el desempeño de cargos en régimen de
dedicación exclusiva, distribuidas en catorce pagas mensuales:
Retribución
anual (euros)

Cargo

Alcalde

35.721,00

Segundo Teniente de Alcalde

28.872,20

Concejal de Medio Ambiente y
Servicios Municipales

24.636,22

Total

89.229,42

– Retribuciones fijas por ejercicio de las funciones propias de los
cargos, en régimen de dedicación parcial, distribuidas en doce pagas
mensuales:
Cargo

Concejal Delegado de Hacienda
y Patrimonio

Retribución
anual (euros)

4.307,16

Concejala Delegada del Área de la
Mujer y Educación
4.307,16
laborables, de
10 a 12,30 h.
Concejala Delegada de Bienestar
Social, Salud y Consumo

4.307,16

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de
junio de 2003, acordó aprobar definitivamente el cambio del actual
nivel de intervención de «Rehabilitación», por el de «Reestructuración», del edificio situado en la calle Sagasta, núm. 5, de nuestra ciudad,
incluido en el Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos (Ficha
núm. 33), en los términos que se contemplan en la propuesta elaborada al efecto por el Arquitecto don Pedro Martínez García, y promovida por doña María Salud Bautista Córdoba.
Lo que se publica para general conocimiento, indicando que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.

Concejal Delegado de Agricultura
y Caminos Rurales
4.307,16
laborables, de

Dedicación

Todos los días
laborables, de
18,30 a 21 h.
Todos los días

Todos los días
laborables, de
10 a 12,30 h.
Todos los días
18 a 20,30 h.

Concejal Delegado de Juventud y
Deportes
4.307,16
laborables, de

Todos los días
18 a 20,30 h.

Concejala Delegada de Cultura y
Turismo

Total

4.307,16

25.842,96

Todos los días
laborables, de
18 a 20,30 h.
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Primero: Autorizar el inicio de la ejecución de las obras que se efectuará en el más breve plazo posible a contar desde el recibo de la presente comunicación, notificándolo así a los interesados en el expediente.
Segundo: Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de Jaén, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
Resolución; o bien impugnarlo directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la notificación; sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
Tercero: Dar traslado de la presente a los Organismos y servicios que resulten afectados».
Término municipal

Pol.

Parcela

Sabiote

13

55

Sabiote

14

328, 329

Sabiote

14

334, 335

Sabiote

Propietario

Domicilio

María Luisa Martínez López

Localidad

C/. Santa María, 41

Torreperogil

Juana Morales López

C/. 18 de Julio, 58

Torreperogil

José María López Bravo

C/. Martínez Molina, 13-4.º B

Jaén
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de 15 metros, comprendidas entre 10 y 15 o menores de 10 metros,
respectivamente. En categoría 1.ª el ancho mínimo del acceso se reducirá a 2,40 metros.

1.2. A los efectos de las presentes Ordenanzas y sin perjuicio de
lo establecido en el Reglamento para Suministro y Venta de Carburantes y Combustibles Líquidos, se entiende por «Estación de servicio» toda instalación, construida al amparo de la oportuna concesión, que contenga aparatos para el suministro de carburantes, gas-oil
y lubricantes y en la que puedan existir otros relacionados con los
vehículos a motor.

e) El pavimento en dicha meseta de acceso deberá ajustarse a
la rasante de la acera sin alterar para nada su trazado. La puerta para
acceso de vehículos tendrá una altura mínima de 2 metros y una anchura como mínimo igual a la de la meseta. En calles con pendiente
dicha altura se medirá en el punto más desfavorable.

1.3. Se consideran «Talleres del automóvil» los locales destinados
a la conservación y reparación del automóvil, incluso los servicios de
lavado y engrase.

14

446, 447

María del Pilar Torrecillas Gómez

C/. Marqués Santillana, 63

Úbeda

3

15, 16

Vicente Moraga Hurtado

C/. Veredilla, n.º 26

Torreperogil

Torreperogil

3

28, 29

Severina Montiel Villar

Plaza de la Villa, n.º 5

Torreperogil

Torreperogil

3

37, 38, 39

Martín Fernández Peñuela

C/. Realejo 4

Torreperogil

Torreperogil

3

55, 56

Juan Campos Hurtado

C/. Ayala, 58

Torreperogil

1.ª) Garaje-aparcamiento anexo a vivienda unifamiliar para utilización exclusiva de los usuarios de la vivienda.
2.ª) Garaje-aparcamiento en planta baja, semisótanos y sótanos.

2. Categorías.
Se establecen las siguientes Categorías:

Torreperogil

3

69, 71

José Mezcua Lendínez

C/. Escucha Alta, 6

Torreperogil

Torreperogil

3

73, 74

Diego Cazorla Ruiz

C/. Ulsedilla, núm. 1

Torreperogil

Torreperogil

3

81, 82

Catalina Martínez Martínez

C/. Santa María, 41

Torreperogil

Torreperogil

3

99

Luisa Peña Peña

C/. Calzada de la Virgen, 26

Torreperogil

Torreperogil

3

102, 103

Antonia Frías Ruiz

C/. Calzada de la Virgen, 21

Torreperogil

Torreperogil

3

106, 107

Isidro Torres Jiménez

C/. Santa María, 67

Torreperogil

5.ª) Garaje-aparcamiento en manzana completa.

Torreperogil

3

110, 111

Salvadora Hurtado Chaves

C/. Cristo Baja, 18

Torreperogil

6.ª) Estaciones de servicio.

Torreperogil

3

112, 113

Ana Fernández Sánchez

Torreperogil

3

114, 115

Ascensión Fernández Sánchez

Torreperogil

3

118, 119

Rosa Solas Gaitán

Torreperogil

5

1

No aparece

Torreperogil

5

2

No aparece

Torreperogil

5

6

No aparece

Torreperogil

5

7

Desconocido

Torreperogil

5

11

Desconocido

Torreperogil

5

20

No aparece

Villacarrillo

41

13

Mercedes Serrano Nieto

Villacarrillo

41

25

María Ángeles Barrera Pérez

C/. Arenas y Navarro, 8.º

Madrid

Villacarrillo

41

29

José Pérez Marín

Poblado Agrupación Mogón, 70

Villacarrillo

Villacarrillo

41

145

Isabel Altarejos Martínez

C/. Navas de Tolosa, 385

Barcelona

Villacarrillo

41

160

María Luisa Baldasano de Padura

C/. General Orae, 29

Madrid

Villacarrillo

45

267

Juan Pedro Lapuerta Orduña

Avda. Ejército Español, Esc. 1-2.º-E

Jaén

3. Condiciones Generales.
3.1. El Ayuntamiento podrá denegar la instalación de locales para
el servicio del automóvil en aquellas fincas que estén situadas en vías
que, por su tránsito o características urbanísticas o ambientales singulares así lo aconsejen, salvo que se adopten las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que cada caso requiera.
El hecho de denegar la instalación de garaje-aparcamiento, si fuese
obligatoria, no eximirá a los propietarios de ubicar estas instalaciones
en lugar y forma adecuados.

Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco (Jaén).

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Edicto.

Edicto.

Hace saber:
Que habiéndose tramitado el oportuno expediente conforme a la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, mediante Resolución de Alcaldía número 40/2003 de fecha
11-7-03, se ha acordado la aprobación definitiva de la modificación
de la Delimitación de la Unidad de Ejecución UE-3 de Arroyo del
Ojanco, en los términos y condiciones que resultan del citado expediente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Arroyo del Ojanco, a 30 de julio de 2003.–El Alcalde-Presidente
en funciones, ANDRÉS RUIZ PARRA.
– 51080

4.ª) Garaje-aparcamiento en edificio exclusivo.

8.ª) Servicio público de transportes (viajeros y mercancías).

— 56602

Don ANDRÉS RUIZ PARRA, Alcalde-Presidente en funciones del
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco.

3.ª) Garaje-aparcamiento en parcela interior, patios de manzana
y espacios libres privados.

7.ª) Talleres del automóvil.

Jaén, 11 de septiembre de 2003.–El Presidente, FELIPE LÓPEZ GARCÍA.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
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gares anexos de paso, espera o estancia de vehículos, así como los
depósitos para venta de coches, excepto los locales de exposición
con capacidad inferior a 10 vehículos.

Torreperogil

Lo que se notifica mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, a los efectos prevenidos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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3.2. En aquellos solares que por su irregularidad o dimensiones
se demuestre la imposibilidad de que la relación entre la superficie
de solar y el número de plazas de aparcamiento posibles sea superior a 38 m.2/plaza, sólo se tendrá la obligación de disponer el 70%
del número de plazas mínimo que para cada caso se establece en
estas Ordenanzas.
4. Garaje-aparcamiento. (Categorías 1.ª a 5.ª y 8.ª).
Los garajes-aparcamientos en estas Categorías se sujetarán,
además, a las prescripciones contenidas en los puntos siguientes,
que por sus características les sean de aplicación.
5. Accesos.
5.1. Los garajes-aparcamientos dispondrán en todos sus accesos
al exterior de una meseta, en la que no podrá desarrollarse ninguna
actividad, con las siguientes características:

5.2. Los garajes-aparcamientos dispondrán de un acceso peatonal
directo desde la vía pública, e independiente del de vehículos. Se exceptúa de esta condición los garajes-aparcamientos de menos de 600
m.2, en los que se puede utilizar como acceso peatonal el portal y
escalera del edificio, cuando sea para uso exclusivo de los ocupantes
del mismo o la rampa para vehículos que cumpla los requisitos que
se señalan en el punto siguiente. Los accesos peatonales dispondrán
de vestíbulo propio con las características que se establecen en la
NBE-CPI.
5.3. Las rampas que se utilicen como acceso peatonal tendrán
una pendiente no mayor del 12% cuando su longitud sea menor de
3 m., del 10% cuando su longitud sea menor que 10 m., o del 8% en
el resto de los casos.
5.4. En los garajes-aparcamientos entre 2.000 y 6.000 m.2, la entrada y salida deberán ser independientes o diferenciadas, con un ancho
mínimo para cada carril de 2,70 metros. En los superiores a 6.000
m.2 deberá existir accesos a dos calles, con entrada y salida independientes o diferenciadas en cada una de ellas.
5.5. Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 16% y
las rampas en curva del 12%, medida por la línea media. Su anchura
mínima será de 2,70 metros, con el sobreancho necesario en las curvas
y su radio de curvatura, medido también en el eje, será superior a
5,40 metros.
5.6. Podrá permitirse el empleo de aparatos montacoches. Cuando
el acceso sea exclusivamente por este sistema, se instalará uno por
cada 20 plazas. El espacio de espera horizontal tendrá un fondo mínimo de 5 metros y su ancho no será inferior a metros.
6. Altura.
En garajes-aparcamientos la altura libre de piso será de 2,20 metros, pudiendo reducirse a 2,10 metros en puntos por donde discurran canalizaciones o conductos de instalaciones.
7. Plazas de aparcamiento.
7.1. Cada plaza de aparcamiento tendrá como dimensiones mínimas 2,20 por 4,50 metros. Sin embargo, el número de coches en
el interior de los garajes-aparcamientos no podrá exceder del correspondiente a 20 m.2 útiles por plaza. No se considerará plaza de
aparcamiento ningún espacio que, aun cumpliendo estas dimensiones, carezca de fácil acceso y maniobra para vehículos.
7.2. Los pasillos de acceso de los vehículos a las plazas de aparcamiento tendrán el ancho mínimo que se señala a continuación:
a) Para aparcamiento en batería a 90° será de 4,50 metros.
b) Para aparcamiento en ángulo a 45° será de 3 metros.
c) Para aparcamiento en línea será de 3 metros.
7.3. En garajes-aparcamiento en categoría 2.ª a 5.ª con capacidad
para 50 o más vehículos, se reservará un 2% del total de plazas
como mínimo para usuarios minusválidos, siendo en estos casos las
dimensiones mínimas de la plaza de 3,30 por 4,50 metros.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de
junio de 2003, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

a) En las vías rápidas o de tráfico intenso, la meseta tendrá como
mínimo 5 metros de fondo, piso horizontal y su comunicación con la
vía pública no estará interrumpida por puertas, cancelas, o cualquier
otro tipo de barrera.

Primero.–Aprobar definitivamente la Modificación del artículo 60
de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación
Urbana, que quedará redactado en los siguientes términos:

b) En las restantes vías, la meseta tendrá como mínimo 5 metros
de fondo y una pendiente máxima del 6%.

7.4. Se señalará en el pavimento las plazas de aparcamiento y
pasillos de acceso de los vehículos, señalización que figurará en los
planos de los proyectos que se presenten al solicitar la concesión de
las licencias de construcción, instalación, funcionamiento y apertura.

c) En categoría 1.ª, indistintamente del tipo de vía, la meseta
tendrá como mínimo 2 metros de fondo y una pendiente máxima del
6%.

7.5. Las placas de aparcamiento individualizadas mediante el cerramiento de su perímetro deberán reunir los siguientes requisitos:

Artículo 60. Uso de Servicios del Automóvil.
1. Definición.
1.1. Se denomina «Garaje-aparcamiento» a todo lugar destinado
a la estancia de vehículos de cualquier clase. Se consideran incluidos
dentro de esta definición los servicios públicos de transporte, los lu-

d) En los garajes-aparcamientos de menos de 600 m.2 tendrá un
ancho mínimo de 2,70 metros. En los de más de 600 m.2 el ancho
mínimo será de 2,70, 3,60 ó 4,50 metros, según den a calles de más

a) Tendrán como dimensiones libres mínimas 3,00 x 5,00 metros.
b) La puerta de acceso para vehículos deberá abarcar el ancho
completo de la plaza, dejando un pasillo útil de 2,70 metros como mí-
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nimo. El mecanismo de apertura será el apropiado para que la hoja
no invada el pasillo de circulación.
c) Dentro de estas plazas no podrá discurrir ni ubicarse elementos
de las instalaciones generales del edificio o del garaje-aparcamiento.
d) Dispondrán de ventilación natural o forzada, con las condiciones exigidas en la NBE-CPI y el REBT. En el caso de que la ventilación se realice a través del pasillo de circulación o espacios comunes del garaje-aparcamiento, las puertas deberán estar dotadas
de rejillas o huecos con una superficie de ventilación de 1/30 de la
superficie de la plaza de aparcamiento y dispuestas en la parte inferior y superior de la hoja.
e) Para autorizar el cerramiento de una plaza de aparcamiento deberá comprobarse que no se impide o dificulta la accesibilidad a las
plazas colindantes.
Aseos.
Los garajes-aparcamientos de uso público de 600 a 2.000 m.
dispondrán de un aseo conteniendo inodoro y lavabo. Los de 2.000
a 6.000 m.2 dispondrán de dos aseos con iguales características. Y
los de más de 6.000 m.2 dispondrán de un aseo más por cada 2.000
m.2 de exceso o fracción.
2

Evacuación.
Las escaleras, pasillos, puertas, vías y recorridos de evacuación
de los garajes-aparcamientos se dimensionarán y construirán de
acuerdo con la NBE-CPI.
10. Condiciones constructivas.
Los elementos constructivos de los garajes-aparcamientos reunirán las condiciones exigidas en la NBE-CPI.
11. Ventilación.
Los garajes-aparcamientos dispondrán de ventilación natural o forzada, con las condiciones exigidas en la BE-CPI y el REBT.
12. Instalaciones de protección contra incendios.
Los garajes-aparcamientos estarán dotados de las instalaciones
de detección, alarma y extinción de incendios que se determinan en
el NBE-CPI.
13. En los espacios libres que se destinen a aparcamientos de
superficie no se autorizarán más obras o instalaciones que las de pavimentación y se procurará que este uso sea compatible con el arbolado.
14. Los garajes-aparcamientos en patios de manzana serán necesariamente subterráneos, con cubierta que permita, al menos en
un 50% de su superficie, una capa de tierra para ajardinamiento de
0,80 metros de espesor, cuyo nivel superior deberá quedar por debajo de la superficie piramidal que se apoya en todos los lados del
perímetro formado por las alineaciones interiores en la altura de la
rasante de las calles y con vértice en el punto más bajo de dicho perímetro.
15. Sólo se permitirá en los garajes-aparcamientos la estancia de
vehículos y el lavado y engrase, con exclusión de cualquier otra actividad.
16. En los espacios libres de la edificación abierta, el garaje-aparcamiento, que deberá cumplir con las condiciones señaladas anteriormente, tendrá el nivel superior de la capa de tierra ajardinada a
la misma rasante que la del terreno circundante.
17. No podrá ocuparse con el garaje-aparcamiento el subsuelo
de la zona correspondiente a los retranqueos obligatorios de la alineación de la vía pública.
18. Estaciones de Servicio. (Categoría 6.ª).
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b) Los talleres del automóvil anexos no podrán tener una superficie superior a 100 m.2 y dispondrán de una plaza de aparcamiento
por cada 25 m.2 de taller. Si se establecieran servicios de lavado y
engrase, deberán instalarse con las condiciones que se señalan en
el punto siguiente.
c) No causarán molestias a los vecinos y viandantes.
19. Talleres del Automóvil. (Categoría 7.ª).
19.1.Se establecen los siguientes grados:
1.°. Talleres de todo tipo, excepto de chapa y pintura, radicados
en bajos de edificios de vivienda, con un máximo de 200 m.2 de superficie y potencia máxima instalada de 15 CV.
2.°. Talleres de todo tipo, excepto de chapa y pintura, radicados
en bajos de edificios de vivienda, con un máximo de 500 m.2 y 25
CV.
3.°. Talleres de todo tipo, incluso los de chapa y pintura, en edificios exclusivos radicados en áreas residenciales, con un máximo de
1.000 m.2. y 50 CV.
4.°. Talleres de todo tipo, incluso los de chapa y pintura, en edificios radicados en áreas industriales, sin limitación de superficie y potencia instalada.
19.2. Además de las condiciones señaladas en estas Ordenanzas
y disposiciones legales vigentes que le fueran de aplicación, cumplirán
las siguientes:
a) Se ajustarán a las especificaciones que sean de aplicación
sobre construcción, ventilación, instalaciones contra incendios y desagües que se prescriben para los garajes-aparcamientos en estas
Ordenanzas. No sobrepasarán el nivel de ruido previsto para las industrias en la situación que corresponda (B, C, D o E).
b) Deberán tener acceso a calle de ancho mínimo de 6 metros
en los de grado 1.°; 9 m. en los de grado 2.°; 12 m. en los de grado
3.° y 15 m. en los de grado 4.°.
20. Servicio Público de Transporte. (Categoría 8.ª).
20.1. Corresponde esta categoría a las estaciones de servicio
público de transporte de mercancías y de viajeros.
20.2. Además de las disposiciones legales y condiciones que se
establecen en estas Ordenanzas para garajes en función de las superficies construidas cumplirán las siguientes:
a) Se atendrán a lo establecido para la industria en situación D.
b) Las operaciones de carga y descarga de mercancías y viajeros
se efectuarán en los espacios expresamente habilitados para su función dentro de los locales o recintos acotados, no pudiendo éstos
ocupar las secciones de vía pública reservadas para el tránsito de
vehículos.
21. Depósitos de Vehículos Usados.
21.1. El almacenamiento de vehículos usados, tanto para su venta
como para su desguace, únicamente podrá ser permitido en los emplazamientos que expresamente autorice el Ayuntamiento.
21.2. Cumplirán las condiciones de seguridad que señalan las disposiciones vigentes y deberán estar cerrados en todo su perímetro
por muros de fábrica de suficiente altura, o por setos vegetales que
impidan el paso y la vista de los vehículos desde el exterior.
Segundo.–Remitir a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dos ejemplares, debidamente diligenciados, del
documento que se aprueba definitivamente, conforme al artículo 27
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, de la Junta de Andalucía.

Además de las condiciones establecidas en estas Ordenanzas y
disposiciones legales vigentes que le fueran de aplicación, cumplirán
las siguientes:

Tercero.–Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, junto con las
Normas del Plan General que se modifican, conforme al artículo 70.2,
de la Ley de Bases de Régimen Local.

a) Dispondrán de aparcamientos en número suficiente para no entorpecer el tránsito, con un mínimo de 2 plazas por surtidor.

Contra la citada Resolución de aprobación definitiva, que pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso
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de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 26 de agosto de 2003.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 55576
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
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Contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de publicación del presente anuncio,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de publicación del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada
la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en
que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, a 26 de agosto de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
– 55570
Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).

Anuncio.

Edicto.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de
junio de 2003, adoptó por unanimidad, los siguientes acuerdos:
Primero.–Aprobar definitivamente la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por
el propio Ayuntamiento:
– Se modifica el artículo 51.3.5 de las Normas Urbanísticas del
Plan General, que queda redactado en los siguientes términos:
3.5. Los locales de hasta 100 m.2 de superficie útil ocupable por
el público dispondrán de un inodoro y un lavabo; por cada 300 m.2
más o fracción superior a 100 m.2, se aumentará un inodoro y un lavabo. A partir de los 200 m.2 se instalarán con absoluta independencia para hombres y mujeres. En cualquier caso, estos servicios
no podrán comunicar directamente con el resto de los locales y, por
consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de aislamiento.
Segundo.–Remitir a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dos ejemplares, debidamente diligenciados, del
documento que se aprueba definitivamente, conforme al artículo 27,
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, de la Junta de Andalucía.
Tercero.–Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, junto con las
Normas del Plan General que se modifican, conforme al artículo 70.2,
de la Ley de Bases de Régimen Local.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva, que pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición, o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, a 26 de agosto de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
– 55565
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Don BLAS SABALETE RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Torredelcampo.
Hace saber:
Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 31
de julio de 2003, fue adoptado acuerdo de aprobación del Presupuesto
General para el ejercico 2003, así como sus Bases de Ejecución, en
cuyo artículo 60, se contienen las retribuciones, asistencias e indemnizaciones a percibir por los Miembros Corporativos, que modifican las establecidas mediante Acuerdo Plenario adoptado en sesión de fecha 23 de junio de 2003, quedando, en consecuencia,
fijadas en las cuantías y por los conceptos que a continuación se indican:
– Retribuciones fijas por el desempeño de cargos en régimen de
dedicación exclusiva, distribuidas en catorce pagas mensuales:
Retribución
anual (euros)

Cargo

Alcalde

35.721,00

Segundo Teniente de Alcalde

28.872,20

Concejal de Medio Ambiente y
Servicios Municipales

24.636,22

Total

89.229,42

– Retribuciones fijas por ejercicio de las funciones propias de los
cargos, en régimen de dedicación parcial, distribuidas en doce pagas
mensuales:
Cargo

Concejal Delegado de Hacienda
y Patrimonio

Retribución
anual (euros)

4.307,16

Concejala Delegada del Área de la
Mujer y Educación
4.307,16
laborables, de
10 a 12,30 h.
Concejala Delegada de Bienestar
Social, Salud y Consumo

4.307,16

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de
junio de 2003, acordó aprobar definitivamente el cambio del actual
nivel de intervención de «Rehabilitación», por el de «Reestructuración», del edificio situado en la calle Sagasta, núm. 5, de nuestra ciudad,
incluido en el Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos (Ficha
núm. 33), en los términos que se contemplan en la propuesta elaborada al efecto por el Arquitecto don Pedro Martínez García, y promovida por doña María Salud Bautista Córdoba.
Lo que se publica para general conocimiento, indicando que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.

Concejal Delegado de Agricultura
y Caminos Rurales
4.307,16
laborables, de

Dedicación

Todos los días
laborables, de
18,30 a 21 h.
Todos los días

Todos los días
laborables, de
10 a 12,30 h.
Todos los días
18 a 20,30 h.

Concejal Delegado de Juventud y
Deportes
4.307,16
laborables, de

Todos los días
18 a 20,30 h.

Concejala Delegada de Cultura y
Turismo

Total

4.307,16

25.842,96

Todos los días
laborables, de
18 a 20,30 h.
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Alcalá la Real, a 17 de noviembre de 2003.–El Jefe de la Unidad,
CARLOS ROLDÁN HERNÁNDEZ.
– 74753
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Ayuntamiento de Pegalajar (Jaén).
Edicto.

Pág. 226
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14,30 horas, para la notificación por comparecencia del acto dictado
en el procedimiento que también se especifica, y toda vez que se ha
intentado por dos veces llevar a cabo la notificación y no se ha podido efectuar por causas no imputables a esta Administración.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Doña MERCEDES VALENZUELA GENEROSO, Alcaldesa del Ayuntamiento de Pegalajar.

Anuncio.

Hace saber:

Órgano responsable: Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Que con fecha 18-11-2003, por resolución de Alcaldía, son aprobadas las bases para la convocatoria en propiedad de una plaza de
Policía Local, mediante oposición libre, y cuyo texto es el siguiente

Organismo titular del crédito: Ayuntamiento de Fuerte del Rey.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de
septiembre de 2003, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
Primero.–Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por Tevigar,
S.L., que tiene por objeto el cambio de tipologías en el Uso Residencial
del Sector, manteniéndose la misma edificabilidad y el mismo número
de viviendas previsto; quedando, en consecuencia, redactado en los
siguientes términos el artículo 129 de las Normas Urbanísticas del
P.G.O.U.
Artículo 129.–Características del Sector S-5.
1. Características generales:
–Superficie total: 21.674 m.2.
–Zona Residencial Colectiva (Manzana 2) y Unifamiliar Intensiva/Manzana 1).

Bases
1. Objeto de la convocatoria.

Procedimiento: Notificación de embargo de vehículos.

Deudor (o responsable): Antonio Araque Barceló.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran en el
grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, pero sólo a efectos retributivos, en los términos previstos en la Disposición Transitoria Primera
de la mencionada Ley de Coordinación de las Policías Locales.

–Densidad máxima de viviendas. 55 viv. por Ha.
–Número máximo de viviendas: 119.
–Edificabilidad bruta máxima: 0,70 m.2/m.2.
3. Condiciones de uso:
–Las del art. 126 para la manzana de Residencial Colectiva.
–Las del art. 127 para la manzana de Residencial Unifamiliar intensiva.
4. Criterios específicos a considerar:
–No podrá consumirse más del 15% de la edificabilidad del Sector
en usos que no sean los señalados como dominantes o preceptivos.
–Las dotaciones públicas se situarán en el interior de la manzana
destinada a Unifamiliar intensiva.
–La red viaria interior deberá tener continuidad con la estructura
viaria adyacente, debiendo prolongarse las calles San Gonzalo y Alfonso Churruca.
Segundo.–Remitir a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dos ejemplares, debidamente diligenciados, del
documento que se aprueba definitivamente, conforme al artículo 27
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, de la Junta de Andalucía, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera
del Decreto 193/2003, de 1 de julio.
Tercero.–Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, junto con las
Normas del Plan General que se modifican, conforme al artículo 70.2,
de la Ley de Bases de Régimen Local.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva, que pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 20 de octubre de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
— 67189

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001,
de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de julio; Orden de 14 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Gobernación, modificada parcialmente
por Orden de 14 de febrero de 2002, por la que se establecen las
pruebas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de
Policía Local de Andalucía, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril;
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán
reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los treinta
y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 metros las
mujeres. Los aspirantes que ya sean funcionarios de carrera de un
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía, estarán exentos de cumplir
este requisito, de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley 13/2001.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente
sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio de las Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado
lo justifica.

Protección del Medio Ambiente contra ruidos y vibraciones y al Bando
de la Alcaldía de fecha 31 de julio de 2001, por ruidos producidos
por ciclomotor, concediéndose al interesado el plazo de 15 días para
formular cuantas alegaciones crea conveniente, así como proponer
prueba concretando los medios de que pueda valerse, y apercibiéndole que de no efectuar alegaciones en el plazo previsto en el artículo
16.1 del R.P.P.S., la iniciación del procedimiento podrá ser considerada propuesta de resolución, cuando contenga un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del mismo Reglamento.
La multa que se propone será de 901,52 euros, o de 150,25 euros
en caso de haberse subsanado las deficiencias del vehículo.

Expediente: 2001/2450.
Matrícula: J-6885-W, J-01338-R.

El plazo para comparecer ante esta Oficina es de 10 días hábiles,
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Se advierte que la no comparecencia en el plazo indicado implica que la
notificación se entiende producida a todos los efectos legales y desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Jaén, a 11 de diciembre de 2003.–La Jefa de Servicio, JULIA
GARCÍA CARAZO.
— 81114

Expte.

Denunciado/a

Localidad

336/03

Don Javier Valdivia Contreras

Jaén

Jaén, a 16 de diciembre de 2003.–El Alcalde (firma legible).
— 81110
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

Diputación Provincial de Jaén. Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria. URECA-I.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
octubre de 2003, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

Edicto.

Primero.–Aprobar definitivamente la Modificación del vigente Plan
General de Ordenación Urbana relativa al cómputo a efectos de altura y edificabilidad de las plantas bajo rasante (sótanos y semisótanos), y consistente en:

2. Legislación aplicable.

2. Condiciones de volumen:

Núm. 11 / 15 de Enero de 2004

N.I.F./C.I.F.: 25.965.610-J.

Municipio: Jaén.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad,
mediante oposición libre, de una plaza vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría
Policía Local.
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Mediante el presente, y en virtud de lo dispuesto en el apartado
6 del artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, en su nueva redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que a continuación se detallan, en las dependencias de
la Unidad Territorial de Jaén del S.G.R.T. de la Diputación Provincial
de Jaén, sitas en Carretera de Córdoba, s/n., «Casería Escalona»,
de Jaén, cuyo horario de oficina es de lunes a viernes, de 8 a 14,30
horas, para la notificación por comparecencia del acto dictado en el
procedimiento que también se especifica, y toda vez que se ha intentado por dos veces llevar a cabo la notificación y no se ha podido
efectuar por causas no imputables a esta Administración.
Procedimiento: Notificación de embargo de vehículos.
Órgano responsable: Unidad Territorial de Jaén.
Organismo titular del crédito: Comunidad Autónoma Andaluza.
Deudor (o responsable): Gestión Integral de la Calidad, S.L.
N.I.F./C.I.F.: B-23.365.398.

– Se modifican los siguientes apartados de los artículos 67 y 78
de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U., que quedan redactados en
los siguientes términos:
Artículo 67.2. En la medición de la superficie edificable han de incluirse también los cuerpos volados, las entreplantas y los sótanos
y semisótanos cuando no estén destinados a aparcamientos o a usos
complementarios al servicio exclusivo del edificio, o no estén vinculados y comunicados directamente con locales situados en planta baja.
Las terrazas computarán por el total de la superficie en el caso de
hallarse cerradas por tres de sus lados y por la mitad en los demás
casos.
Artículo 78.7. En el número de plantas se incluirán los semisótanos cuyo paramento inferior del forjado de techo se encuentre a una
altura superior a 1,50 metros de la rasante del terreno o acera en el
punto medio de la fachada.

Expediente: 2003/9788.
Matrícula: 1627-BRB.
Municipio: Jaén.
El plazo para comparecer ante esta Oficina es de 10 días hábiles,
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Se advierte que la no comparecencia en el plazo indicado implica que la
notificación se entiende producida a todos los efectos legales y desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Jaén, a 11 de diciembre de 2003.–La Jefa de Servicio, JULIA
GARCÍA CARAZO.
— 81115
Ayuntamiento de Jaén.
Edicto.
No habiéndose podido realizar las notificaciones correspondientes
a las personas que figuran en la relación anexa o hallándose las
mismas en ignorado paradero, se publica el presente edicto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), para hacerles saber que, en los expedientes que se detallan se ha iniciado
expediente sancionador por infracción a la Ordenanza municipal de

Segundo.–Remitir a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dos ejemplares, debidamente diligenciados, del
documento que se aprueba definitivamente, conforme al artículo 27
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, de la Junta de Andalucía, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera
del Decreto 193/2003, de 1 de julio.
Tercero.–Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, junto con las
Normas del Plan General que se modifican, conforme al artículo 70.2,
de la Ley de Bases de Régimen Local.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva, que pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo,
o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en que transcurra un mes
desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, a 12 de diciembre de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
– 81172

Núm. 133 / 10 de Junio de 2004
núm.
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, representado por ……………………………………
, con poder Bastanteado por el Ayuntamiento, vecino de ……………………………………………, calle ………………......……………………………………,
con teléfono núm. ……………………………………………………, y fax núm. ………………………………………,
que señala como domicilio para todos los actos y notificaciones que
se relacionen con esta contratación el núm. ………………………………………, de la
calle ………………………………………………………, de la ciudad de ………………………………………………………,
enterado de esta convocatoria anunciada en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia núm. …………………………………, de fecha …………………………………, referente al Proyecto, Presupuesto y Pliego de cláusulas particulares
que han de regir en el procedimiento abierto de contratación mediante
subasta pública para las obras Separata de albañilería y carpintería
estructura construcción Residencia Personas Mayores 2003, aprobados por este Ayuntamiento. Y aceptando a través del presente
todas las condiciones en los mismos contenidas y manifestando conocer las condiciones laborales vigentes, se obliga a realizar las
obras de referencia en el precio total de ………………………………………………………
euros (en número y letra), I.V.A. incluido y en el plazo de …………………………………
……………………………………………………… (antes del 6/8/2004).
………………………………………………………

…………………………………………………………………………

(Fecha y firma del proponente)
Peal de Becerro, a 3 de junio de 2004.–El Alcalde-Presidente, DIEGO
PLAZA MARTÍNEZ.
– 37859
Ayuntamiento de Torres (Jaén).
Anuncio.
Don MANUEL MOLINA LOZANO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Torres.
Hace saber:
Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 1-04-04, en donde se acordó
aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de Recogida Domiciliaria de Basura.
De conformidad con el art. 17.3 T.R.L.R.H.L., se entiende definitivamente adoptado dicho acuerdo, pudiéndose interponer contra el
mismo recurso contencioso-administrativo, a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en la forma
y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Asimismo, de conformidad con el art. 17.4 T.R.L.R.H.L., se publica el texto íntegro de la modificación aprobada. A saber:
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Erillas o Vallehermoso», redactado por la Sección de Gestión y Disciplina Urbanística del Servicio de Urbanismo del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial, que comprende
las siguientes parcelas:
Polígono

N.º de parcela

16

135

M.2 afectados

68,15

16

136

16

137

226,37
262,55

16

138

7.014,84

16

139

1.075,32

16

142

2.143,22

16

144

3.569,30

16

145

153,58

16

146

301,00

Lo que se hace público para general conocimiento, significando
que contra el acto anteriormente expresado, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, o bien directamente, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente de la notificación del mismo, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y
109. C) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos,
si lo estimase oportuno.
Mancha Real, 10 de mayo de 2004.–El Alcalde-Presidente, FRANCOBO GUTIÉRREZ.

CISCO

— 31678
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de
local, que se determinará en función de la naturaleza y destino de
los inmuebles, y a tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
a) Por vivienda destinada a domicilio de carácter familiar (se halle
o no habitada de manera habitual): 12,29 euros/trimestre (IVA no incluido).

Hace saber:

Primero.–Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por don Pedro
Martínez García, que tiene por objeto el aumento del número de viviendas, sin aumentar la edificabilidad asignada a la Unidad de Ejecución por el P.G.O.U., quedando, en consecuencia, redactadas en
los siguientes términos las determinaciones concretas de la referida
Unidad de Ejecución P-3 del P.G.O.U.:

b) Por establecimiento público y locales de negocio en general:
24,14 euros/trimestre (IVA no incluido)».
Lo que se hace público para general conocimiento.

Zona

%

Superficie m.2

Edificabilidad m.2/m.2

Viviendas n.º

Intensiva baja

53,02

9.123,00

2,22
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— 37478
Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
Edicto.
Don FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mancha Real.
Hace saber:
Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de fecha 27 de abril de 2004, ha sido aprobado definitivamente el proyecto de delimitación de un área de reserva de terrenos
para el patrimonio municipal del suelo en el paraje denominado «Las

Contra la citada resolución de aprobación definitiva, que pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición, o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 25 de noviembre de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
— 76057 del 2003
Ayuntamiento de Jaén.
Edicto.
Don ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Abogado y Secretario General
del Ayuntamiento de Jaén.

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 2 de diciembre de 2003, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
De la Comisión Municipal de Tráfico, Bomberos, Policía Local y
Transportes.
Número ocho.–Propuesta de Reglamento del Parque Infantil Municipal de Tráfico de Jaén.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa
de Tráfico, Bomberos, Policía Local y Transportes, el Ayuntamiento
Pleno, por unanimidad, presta su aprobación al siguiente Reglamento
del Parque Infantil Municipal de Tráfico de Jaén.

El Parque Infantil Municipal de Tráfico es un medio para educación vial escolar y de defensa del usuario infantil ante los peligros que
del tráfico rodado se derivan.
Consiste en una instalación fija constituida por un circuito con
viales, reproducción de situaciones de tráfico, conteniendo todos
aquellos elementos propios de las vías públicas, con su correspondiente señalización, incluidos vehículos, que no podrán ser otros que
bicicletas, ciclomotores y pequeños «Karts» no concebidos para competición deportiva, y con un exclusivo fin educativo.
El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo, ubicación
y justificación del Parque Infantil de Tráfico de la ciudad de Jaén.
Art. 2.–Regulación.

1.273,22

1,00

–

–

–

Viario-aparcamiento

25,00

4.301,43

–

–

Complementarán dicha legislación las normas del presente Reglamento.

100,00

17.205,00

Tercero.–Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente
resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, junto con las

Art. 5.–Objetivos pedagógicos.
Se clasifican en generales y específicos:
Generales:
–Facilitar y promover información relativa a seguridad vial a los
usuarios del Parque.
–Completar y ampliar las informaciones de seguridad vial que los
usuarios han recibido en otras instituciones o por otros medios.
–Facilitar a los usuarios los medios prácticos necesarios para integrar y contextualizar conocimientos y conductas adecuadas y seguras.
–Favorecer y fomentar la convivencia respetuosa, educada y cívica de los usuarios en las vías públicas.
–Promover y fomentar en el ámbito municipal actividades, jornadas, etc., que faciliten el conocimiento de esta materia.

–Promover y concienciar sobre la importancia del uso del transporte público como una medida de responsabilidad colectiva, para
evitar los problemas que se derivan de un uso inadecuado e indiscriminado del automóvil privado.
–Difusión del papel que juega el transporte público en un modelo
de ciudad sostenible desde el punto de vista del Medio Ambiente.
–Promover conciencia ciudadana sobre un modelo de Ciudad,
para que en materia de movilidad tome como parámetro también, las
necesidades de los niño/as.
Específicos:

–Conocimiento de las normas y señales fundamentales para circular en el Parque con los vehículos adecuados.

2.508,07

Segundo.–Remitir a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dos ejemplares, debidamente diligenciados, del
documento que se aprueba definitivamente, conforme al artículo 27
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, de la Junta de Andalucía, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del
Decreto 193/2003, de 1 de julio.

La finalidad del Parque es exclusivamente didáctica en materia
de educación vial.

Título I
Objeto y finalidad del Parque

7,40
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Art. 4.–Justificación.

–Familiarizar a los usuarios con los elementos que definen y constituyen las normas y señales reguladoras del tráfico.

14,58

1,25

Núm. 133 / 10 de Junio de 2004

Reglamento del Parque Infantil Municipal
de Tráfico de Jaén

Verde

Total
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–Promover actitudes, concienciación y conocimiento de los derechos y deberes del peatón.

Certifico:

El Parque Infantil Municipal de Tráfico queda sometido a la legislación del Estado y a la de la Junta de Andalucía, en el ámbito de
sus respectivas competencias.

Equipamiento
Torres, 31 de mayo de 2004.–El Alcalde, MANUEL MOLINA LOZANO.

Normas del Plan General que se modifican, conforme al artículo 70.2
de la Ley de Bases de Régimen Local.

Art. 1.–Concepto y objeto del Parque.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
octubre de 2003, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

«Art. 5.–Cuota tributaria.
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La planificación e instalación del Parque se sujetará a las directrices de la Dirección General de Tráfico, que ejercerá las funciones
precisas de control e inspección para que su instalación y funcionamiento respondan a su naturaleza exclusivamente educativa, así
como para que su actividad se ajuste a la legislación vigente.
Art. 3.–Ubicación.
El Parque Infantil de Tráfico se situará en el recinto de la Escuela
Municipal de Educación Vial, sita en la C/. Nogal, núm. 48, de esta
Ciudad.

–Conocer y definir las características mecánicas y de seguridad
de los vehículos que se utilizan en el Parque, así como las condiciones necesarias para su mantenimiento y mejor rendimiento.
–Promover y fomentar actitudes de respeto y cuidado del Parque
y del medio ambiente.
–Analizar y estudiar el circuito con referencias concretas a la realidad, mediante itinerarios habituales conocidos.
Art. 6.–Metodología.
La enseñanza se estructurará en clases teóricas y prácticas.
Las clases teóricas podrán impartirse en los Centros o Colegios
de origen de los alumnos, así como en el aula sita en el recinto del
Parque.
Las clases prácticas se desarrollarán en el Parque Infantil de Tráfico dirigidas por un monitor municipal.
Cubrirán los ámbitos de peatón y conductor, incluso el de usuario
de transportes cuando se posible.
Las actividades para la consecución de los objetivos, así como
las de evaluación serán valoradas y propuestas por expertos en materia de educación vial y por los monitores del Parque.
Título II
Titularidad del Parque
Art. 7.–Titularidad.
El Parque Infantil de Tráfico de Jaén será de titularidad municipal.
No obstante lo anterior, y a fin de contribuir tanto a su funcionamiento como a su mantenimiento, el Ayuntamiento podrá firmar convenios de colaboración con entidades públicas o privadas.
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2. El cobro de la tasa regulada por la presente Ordenanza Fiscal
se llevará a efecto mediante recibo; los usuarios podrán, así mismo,
efectuar sus ingresos directamente en una entidad bancaria, sirviendo el justificante del ingreso como recibo.
Artículo 7.º.–Infracciones y sanciones.
En lo concerniente a la calificación de infracciones tributarías, así
como a las sanciones que a las mismas pudieran corresponder en
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes
de la Ley General Tributaria.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de
enero de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
Villanueva de la Reina, a 30 de marzo de 2004.–El Alcalde, ROQUE
LARA CARMONA.
— 22039
Ayuntamiento de Santiago-Pontones (Jaén).
Edicto.
Don PASCUAL GONZÁLEZ MORCILLO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiago-Pontones.
Hace saber:
Que en este Ayuntamiento se sigue expediente para la elección
de Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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cada proyecto justificar convenientemente la adecuación entre programa
de necesidades, superficie edificada, altura y entorno urbano.
3.3. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada apartamento en edificios de este tipo, una por dormitorio en establecimientos hoteleros y una por cada 5 residentes en el resto. En casos
justificados podrá cumplirse este requisito en lugar y forma adecuados, en un radio de 500 metros.
Segundo.–Remitir a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes un ejemplar, debidamente diligenciados,
del documento que se aprueba definitivamente, conforme al artículo
40 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.
Tercero.–Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, junto con las
Normas del Plan General que se modifican, conforme al artículo 70.2,
de la Ley de Bases de Régimen Local, previo depósito en el Registro
municipal de instrumentos de planeamiento.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva, que pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes
desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 24 de marzo de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).
— 22020

Las personas que, reuniendo las condiciones exigidas por la Ley,
deseen ocupar estos cargos pueden solicitarlo, durante el plazo de quince
días hábiles siguientes al de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en la Secretaría General de la Corporación, donde les será facilitada la información correspondiente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

– 22018
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de
febrero de 2004, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
Primero.–Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por
el propio Ayuntamiento, que tiene por objeto la flexibilización de las
condiciones de volumen y altura para las edificaciones destinadas a
hotel; y consistente, en consecuencia, en la modificación del apartado 3 del artículo 49 de las Normas Urbanísticas, con la inclusión
de un nuevo subapartado, quedando redactado en los siguientes términos:
Artículo 49.–Uso de Equipamiento Residencial.
3. Condiciones generales.
3.1. Los edificios destinados al uso de equipamiento residencial
habrán de cumplir las condiciones que la legislación específica dicte
para cada tipo y las generales de edificación señaladas en estas
Normas, así como las establecidas para el uso vivienda en lo referente
a dimensiones mínimas de los dormitorios, condiciones higiénicas y
aparatos elevadores.
3.2. A los edificios destinados a hotel se les podrá eximir del cumplimiento de las condiciones de ocupación, edificabilidad y altura expresada
en máxima distancia vertical, de la zona donde se ubiquen, debiendo
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Núm. 119 / 26 de Mayo de 2006

Administración Local
Diputación Provincial de Jaén. Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria.
Anuncio.
Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones
contra el mismo, el acuerdo de aprobación inicial del Expediente de
Crédito Extraordinario n.º 3/2006 en el Presupuesto de Diputación,
mediante el presente se procede a la publicación del preceptivo Resumen por Capítulos de conformidad con cuanto dispone el artículo
177.2, en relación con el artículo 169.3, del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

Capítulo

6
7

Anuncio.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de
diciembre de 2003, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de expropiación de la finca que se describe a continuación.
Dicho acuerdo, con su respectivo expediente, se somete a información pública, por plazo de un mes, para que quienes puedan resultar
interesados formulen las observaciones y reclamaciones que estimen
convenientes, especialmente en lo que se refiere a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos:
–Terreno urbano, ocupado en su totalidad, por edificación, en explotación, destinada a uso de almacén y venta de productos agrícolas,
propiedad de don José López López, con una superficie de 443 m.2.
Linderos: Norte, con finca de donde se segregó; sur y este, con la
actual calle Martín de Avalos, con un frente total de fachada de 29,23
metros; y oeste, con la Avenida Juan Diego de Dios, con un frente
de fachada de 27,40 metros. Clasificación Urbanística: Suelo Urbano, zonificación industrial. Valor del justiprecio: 115.236,23 euros.
Linares, a 20 de febrero de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).
– 16037

Edicto.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcaudete.
Hace saber:
Que aprobado, por Resolución núm. AH037/2004, las liquidaciones
tributarias correspondientes al 1.er bimestre del ejercicio 2004, comprendidas en el listado cobratorio Agua 01/2004, por los conceptos de:

1.3. Tasa por recogida de basura.

27.289,09

Transferencias de capital

105.970,16

Total

133.259,25

2) Financiación
Remanente de tesorería
Capítulo

8

Denominación

Euros

Activos financieros

117.823,06

Total

117.823,06

Bajas de crédito
Capítulo

7

Denominación

Euros

Transferencias de capital

15.436,19

Total

15.436,19

Jaén, 23 de mayo de 2006.–El Presidente acctal., MOISÉS MUÑOZ
PASCUAL.
— 4549
Diputación Provincial de Jaén. Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria.
Anuncio.
Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones
contra el mismo, el acuerdo de aprobación inicial del Expediente de
Suplemento de Crédito n.º 3/2006 en el Presupuesto de Diputación,
mediante el presente se procede a la publicación del preceptivo Resumen por Capítulos de conformidad con cuanto dispone el artículo
177.2, en relación con el artículo 169.3, del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

Capítulo

6
7

Denominación

Inversiones reales
Transferencias corrientes
Total

Euros

137.438,12
87.453,32
224.891,44

2) Financiación
Remanente de tesorería
Capítulo

8

Denominación

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo.Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de
abril de 2004, adoptó, por unanimidad, el acuerdo de aprobar definitivamente la Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por D. Rafael Jiménez Vidal, consistente en:

1. Adecuarlos a la superficie real de la Unidad y sus dimensiones,
corrigiendo en la misma proporción el número de viviendas en función de la edificabilidad asignada por el Plan General.
2. Introducir dentro de la Unidad las cocheras pertenecientes a
las pistas de pruebas, que constituyen su linde con las edificaciones
existentes en la Ctra. de Arrayanes.
B) Subdivisión de la Unidad de Ejecución en dos Subunidades,
la U-21 A y la U-21 B, de forma que se facilite su gestión y ejecución, dadas las marcadas diferencias existentes entre ambas y eliminando el vacío urbano abandonado en el que se ha convertido la
mayor parte de la Unidad de Ejecución.
Por lo que, una vez recibida la certificación registral de inscripción y depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, y efectuada la correspondiente inscripción en el Registro Municipal, se procede a la publicación de dichos acuerdos y del
instrumento urbanístico inscrito.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva, que pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su publicación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de publicación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición, o, si no hubiese tal resolución expresa, en
el plazo de seis meses a contar desde el siguiente día a aquél en
que deba entenderse presuntamente desestimado.
Linares, 4 de mayo de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 4365
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo.Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

1) Estado de gastos. Aumentos

Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén).

1.2. Tasa por alcantarillado.

Inversiones reales

Euros

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
legales expresados.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

1.1. Tasa por suministro de agua potable.

Denominación

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

A) Modificación de los límites actuales y superficie de la Unidad
de Ejecución U-21 del P.G.O.U., para:

1) Estado de gastos. Aumentos

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Hace saber:

Santiago-Pontones, a 31 de marzo de 2004.–El Alcalde, PASCUAL
GONZÁLEZ MORCILLO.
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Que por Resolución de esta Alcaldía del día de la fecha, se ha acordado aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad
de Ejecución U-21 «A», del P.G.O.U., correspondiente a terrenos propiedad de la entidad que lo formula, Promociones Vidal, S.L., con una
superficie de 4.160,61 m.2, delimitados, por el norte y oeste, con suelo
urbano de tipología unifamiliar urbana en torno a la Ctra. de Pozo Ancho,
desde donde tiene acceso directo, y a la calle existente paralela al
Parque de Mariana Pineda, y al sur y este, por suelo urbano destinado a Sistema General Verde (Arroyo de Periquito Melchor).

Euros

Activos financieros

224.891,44

Total

224.891,44

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
legales expresados.
Jaén, 23 de mayo de 2006.–El Presidente acctal., MOISÉS MUÑOZ
PASCUAL.
— 4550

El citado acuerdo, con el respectivo expediente, se somete a información pública por plazo de veinte días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el
cual las personas interesadas podrán examinar su contenido personándose en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Linares, 3 de mayo de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 4366
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200400932. María del Carmen Expósito Muro;
día de la denuncia: 19/08/2004.
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Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de
abril de 2004, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
Primero.–Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por
el propio Ayuntamiento, que tiene por objeto la supresión del límite
de las cuatro alturas, permitiendo una altura más para la Zona Residencial Intensiva en aquellos Sectores cuyo Plan Parcial así lo justifique, sin que ello suponga en modo alguno incremento de aprovechamiento ni de edificabilidad sobre la prevista en el Plan General.
En consecuencia, el artículo 124.a) de las Normas Urbanísticas del
P.G.O.U. quedará redactado en los siguientes términos:

200400631. Alfonso Molina Real;
día de la denuncia: 8/05/2004.
200400794. Alfonso Molina Real;
día de la denuncia: 7/07/2004.
200400873. Cristóbal Rodríguez Ruiz;
día de la denuncia: 8/08/2004.
200400933. María Josefa Ráez Cuadros;
día de la denuncia: 19/08/2004.
Úbeda, 21 de octubre de 2004.–El Concejal Delegado, JOSÉ ROBLES VALENZUELA.
— 65668
Ayuntamiento de Úbeda (Jaén).
Edicto.
Don JUAN PIZARRO NAVARRETE, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Úbeda.
Hace saber:
Que por decreto de esta Alcaldía de fecha 26 de octubre de 2004,
ha sido aprobado el Padrón fiscal de la tasa de Basura, Agua y Alcantarillado del tercer trimestre de 2004.
En su consecuencia, dicho documento se encuentra expuesto al
público en el Negociado de Rentas de este Ayuntamiento por plazo
de un mes durante el cual, los interesados legítimos podrán formular
el correspondiente recurso de reposición ante esta Alcaldía y previo
al contencioso administrativo.
Los recibos correspondientes al citado Padrón estarán puestos
al cobro en período voluntario del 5 al 25 de noviembre de 2004, de
lunes a viernes, en horario de 9,30 a 13,30 horas, en la oficina de la
empresa concesionaria del Servicio de Aguas, Helguina, S.A., C/. Real,
n.º 12-14.
Transcurrido este plazo se procederá a su cobro por la vía de
apremio, con recargo que correspondan, intereses de demora y, en
su caso, costas que se produzcan.
Úbeda, a 26 de octubre de 2004.–El Alcalde, JUAN PIZARRO NAVARRETE.

— 66023
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Residencial Intensiva. Corresponde a tipología edificatoria en
manzana cerrada o semicerrada, con patio de manzana, de parcela
o de luces, con un predominio de la vivienda colectiva en convivencia
con otros usos compatibles con las mismas. El grado de intensidad
de estos usos se determinará en las ordenanzas de cada zona por
el Plan Parcial. La altura máxima será siempre de cinco plantas.
Segundo.–Remitir a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes un ejemplar, debidamente diligenciados, del documento que se aprueba definitivamente, conforme al
artículo 40 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17
de diciembre de 2002.
Tercero.–Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, junto con la
Norma del Plan General que se modifica, conforme al artículo 70.2,
de la Ley de Bases de Régimen Local, previo depósito en el Registro
municipal de instrumentos de planeamiento.
Por lo que, una vez recibida la certificación registral de inscripción y depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, y efectuada la correspondiente inscripción en el Registro Municipal, se procede a la publicación de dichos acuerdos y del
instrumento urbanístico inscrito.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva, que pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o, si no hubiese tal resolución expresa, en
el plazo de seis meses a contar desde el siguiente día a aquél en
que deba entenderse presuntamente desestimado.
Linares, 11 de octubre de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).

Anuncio.

— 64932

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Edicto.
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2004, se aprobó inicialmente el expediente núm. 2/2004, de suplemento de crédito y crédito extraordinario en el Presupuesto General vigente, con las siguientes modificaciones, financiadas por «Nuevos
o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto corriente».

Cap.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
del acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, de fecha 22.12.2004, por
el que se aprueba definitivamente el expediente de
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Linares (Jaén) y Ordenanzas Urbanísticas
contenidas en el citado expediente.
Anuncio de la Delegación Provincial, de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Jaén, por el que se hace
público el acuerdo de Comisión Provincial del Territorio y Urbanismo de Jaén, de 12 febrero de 2004, por el que se aprueba
definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Escañuela (Jaén) (Expte.:
10- 133/03) y el contenido de sus Normas Urbanísticas.
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
obras Públicas y Transportes en Jaén, por el que se hace
público el acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Jaén, de 22 de diciembre de
2004, por el que se aprueba definitivamente la modificación
del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de
Linares (Jaén) (Expte.: 10- 085/04) y el contenido de sus
normas urbanísticas.
Texto del acuerdo
Para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el art. 4.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre
de ordenación urbanística de Andalucía, se hace público que
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, constituida legalmente en sesión ordinaria de
fecha de 22 de diciembre de 2004, ha adoptado el acuerdo
siguiente:
«Examinado el expediente administrativo relativo a la
modificación puntual del plan general de ordenación urbanística del término municipal de Linares (reclasificación de
terrenos en piscina “los olivos”, formulado de oficio por su
Ayuntamiento a instancia de don Antonio y don Manuel Sanz
Catalán, y elevado a la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo en virtud de lo dispuesto en el
art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía en relación con el
art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de conformidad con los
siguientes:
ANTECEDENTES

Ayuntamiento de Ibros (Jaén).

Partida presupuestaria
Títulos de las partidas

Art.

Conc.

Subconcepto

6

61

611

611.07.5

Terminación Instalaciones Deportivas en Barrio Triana

6

62

622

622.06.4

Ampliación y reforma en C. Médico

6

68

682

682.03.1

Adquisición y adecuación casa en calle Iglesia

6

68

686

686.00.1

Equipos para Procesos de Información
Suma Total Créditos
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Hace saber:

200400828. José Antonio Ávila Tudela;
día de la denuncia: 22/07/2004.
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Consignación
que tenían
Euros

Créditos extras
que se precisan
Euros

Total
resultante
Euros

0,00

18.864,23

1.127,64

3.477,75

4.605,39

42.070,84

106,12

42.176,96

346,16

1.846,16

1.500,00

18.864,23

22.794,26

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, número 2, en relación con el 169 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, se expone, al público, por plazo de quince días hábiles, durante los cuales se admitirán reclamaciones ante el Pleno, que dispondrá de un plazo de treinta
días para resolverlas. En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna el expediente se considerará aprobado definitivamente.
Ibros, a 28 de octubre de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).
— 65684

Primero. Que el Ayuntamiento Pleno de Linares, con la
mayoría absoluta legal, previo informe preceptivo del Sr. Secretario de la Corporación, aprobó inicialmente el presente expediente, sometiéndolo a información pública en el Boletín Oficial
correspondiente, en uno de los diarios de mayor circulación
de la provincia y tablón de anuncios del municipio.
Segundo. Que durante el plazo de información pública,
sin haberse formulado alegaciones el Ayuntamiento Pleno, con
la mayoría absoluta legal, aprobó provisionalmente el expediente en dos sesiones, de fecha 8.7.04 y 9.12.04, ésta última
para dar cumplimiento al informe del Servicio de 0rdenación
del Territorio y Urbanismo, por lo que una vez diligenciado
por la Secretaría de la Corporación, se eleva a la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su
Resolución.

FUNDAMENTOS LEGALES
Primero. En el PGOU (adaptación-revisión), vigente en
Linares, con aprobación definitiva del 2.2.95, la superficie
de terreno que se pretende reclasificar de 13.206,37 m2,
ocupa Suelo Urbano, Suelo Urbanizable No Programado (perteneciente al sector NRP-6), y Sistemas Generales de Comunicaciones, y una estrecha franja que pertenece al NPR-7.
(Este último desarrollado mediante un Plan Parcial con fecha
13.11.03).
El presente expediente tiene por objeto la innovación del
planeamiento general, mediante la modificación puntual, consistente en los apartados siguientes:
1. Delimitación del área, objeto del Convenio Urbanístico
suscrito entre el Ayuntamiento y los Srs. Sanz Catalán.
2. Reclasificación de los terrenos de Suelo Urbanizable
no Sectorizado a Urbano, con la finalidad de creación de suelo
para viviendas y de protección pública, reservando terrenos
equivalentes al 30% del aprovechamiento objetivo de dicho
ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública.
3. Establecimiento de los Sistemas de Espacios Libres,
con una superficie de 2.092,02 m2, equivalente al 19,51%
de la superficie del área.
4. Proyectar las infraestructuras necesarias, Sistema
General de Comunicaciones, según Convenio Urbanístico.
5. Conectar los viales y redes que se proyecten con las
infraestructuras tanto de viales como de servicios existentes.
Segundo. La propuesta se apoya en un convenio de planificación y gestión que pretende agilizar la ejecución del plan
en su conexión con los servicios existentes.
La justificación que se aporta es el convenio suscrito entre
el Excmo. Ayuntamiento de Linares y los Srs. Sanz Catalán,
tal que el Ayuntamiento iniciará el procedimiento de modificación puntual del PGOU.
Tercero. Del examen de la propuesta se considera lo
siguiente:
- La propuesta está justificada conforme a los criterios
que establece el artículo 36.2.a.1.ª de la LOUA que regula
el régimen de innovación de la ordenación establecida.
- El contenido documental es adecuado e idóneo para
el total desarrollo de las determinaciones afectadas, integrando
los documentos sustitutivos de los correspondientes del planeamiento general vigente, tal como establece el artículo 36.2.b) de la LOUA.
- En el proyecto presentado los datos son:
Superficie total: 10.722,17 m2.
Superficie viales interiores: 2.830,79 m2.
Residencial Intensiva Baja: 4.646,28 m2.
Parques y jardines: 2.092,02 m2.
Dotaciones: 1.153,08 m2.
En las condiciones de desarrollo de la unidad se establece
una densidad máxima de 100 viv./ha y edificabilidad bruta
de 1,30 m2/m2 tal como establece el art. 17.5 de la LOUA,
en áreas de reforma interior.
También se cumplen con los estándares de ordenación
previstos en la legilación vigente.
Cuarto. Corresponde la aprobación definitiva de la presente modificación al órgano competente de la Consejería en
materia de Urbanismo, en concreto a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo por tratarse de una
innovación de carácter estructural, al afectar a la clasificación
de suelo y equipamientos entre otros elementos, sin que deba
necesitarse el dictamen favorable del Consejo Consultivo de
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Andalucía y posterior aprobación de la Consejera de Obras
Públicas y Transportes conforme establece el art. 5.3.d) del
Decreto 193/03.
Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial,
de acuerdo con lo establecido en el art. 31.2.B.a) y
art. 33.2.b), ambos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el
art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, procede:
1.º Aprobar definitivamente el expediente administrativo
y proyecto técnico relativo a la formulación de la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística del término municipal de Linares de terrenos en piscina “Los Olivos”),
incoado por su Ayuntamiento Pleno a instancia de don Antonio
y don Manuel Sanz Catalán, por cuanto sus determinaciones
son acordes con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Reglamento de Planeamiento
Urbanístico y vigente PGOU de Linares.
2.º El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, así como su contenido, de conformidad con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002, previa
inscripción y depósito de dos ejemplares del proyecto en el
Registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes (arts. 38, 40 y 41 de la Ley 7/2002,
en relación con el Decreto 2/2002, de 7 de enero).
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su notificación, o
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.»
Modificación del plan general de ordenación urbanística
del término municipal de Linares (Jaén) (reclasificación de
terrenos en piscina «los olivos», aprobada definitivamente por
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de fecha 22.12.2004.
Normativa Urbanística
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1. Memoria informativa.
1.1. Situación.
El área sobre el que se redacta la presente Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Linares,
se sitúa al este de la ciudad, junto al Hospital de los Marqueses
de Linares y entre el borde del suelo calificado con la U-23
y NPR-6 del PGOU de Linares.
Tiene el acceso por la prolongación de la calle Numancia
y por un Sistema General que pasará con la presente Modificación a una calle que será prolongación del que enlaza
con el Paseo de los Marqueses de Linares.
Esta unidad sobre la que se actúa en la Modificación,
se denominará U-23bis, y tiene una superficie de
10.722,17 m2.
Sus linderos son:
-

Norte: Con U-23 y suelo urbano.
Sur: Con terrenos calificados como NRP-7.
Este: Suelo calificado NRP-6.
Oeste: Con U-23 y Hospital Marqueses de Linares.

1.2. Promotor.
Se redacta el presente Modificado puntual del PGOU de
Linares, por encargo de don Antonio y don Manuel Sanz Catalán, con DNI 15.544.147-B y 15.019.271-H respectivamente, propietarios de los terrenos, y ambos con domicilio en Linares calle Numancia, núm. 23.
Los redactores de la presente Modificación Puntual son
José María Pardo Crespo y Lorenzo Sáenz Colomo, ambos
arquitectos colegiados con los números 8 y 9 del Colegio Oficial
de Arquitectos de Jaén.
1.3. Normativa de las condiciones establecidas por el
Estudio del Impacto Medioambiental.
1.3.1. Según el apartado 4 del Estudio de Impacto
Ambiental, firmado por el Licenciado en Ciencias Ambientales
Daniel Bravo, y que se acompaña a esta Modificación Puntual,
se puede decir que todos los impactos identificados pueden
ser corregidos o modificados.
1.3.2. Vegetación ornamental.
Se conservará y se integrará la vegetación ornamental
ya existente, especialmente los árboles de mayor edad, tales
como tres olivos (olea europaea), un nogal (juglans regia),
dos palmeras (butia capitata), un madroño (aebutus unedo),
dos tuyas orientales (thuja orientales), dos moreras (morus
alba) y ocho plátanos (platanus orientales).
Todas las especies referidas que no coincidan con el diseño de las zonas verdes, serán debidamente transplantadas
a estas zonas verdes para su conservación e integración en
al Diseño Urbano que se proyecta. Se acompañan planos de
ubicación de las especies arbóreas existentes actuales y de
las especies arbóreas a conservar (planos 5.A y 5.B).
1.3.3. En cuanto a los escombros procedentes de la demolición de los vestuarios y piscina existente, creemos que lo
más oportuno es su traslado al vertedero autorizado por el
Ayuntamiento de Linares.
Las tierras procedentes de excavaciones para sótanos y
obras de urbanización se podrían reutilizar como material de
relleno en áreas degradadas y en zonas verdes próximas a
la Urbanización que nos ocupa.
1.3.4. En cuanto a las Obras de Urbanización y construcción de edificaciones, se adaptarán a las características
geotécnicas de los terrenos existentes, para lo cual se realizarán
todo tipo de prospecciones, ensayos, etc... que cumplan las
normas técnicas.
1.3.5. Se exigirá a los contratistas y a los elementos urbanizadores que los áridos necesarios para la pavimentación,
firmes y obra civil, así como materiales de aportación para
rellenos, procederán de explotaciones debidamente autorizadas por los organismos competentes.
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1.3.6. Así mismo se exigirá por parte del Ayuntamiento
el no vertido de residuos sólidos urbanos y agrarios en las
parcelas sin edificar; por lo que se exigirá el vallado en dichas
parcelas.
1.3.7. En todo caso las operaciones de gestión de residuos
sólidos urbanos se llevarán a cabo por el Ayuntamiento, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
283/95, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos.
1.3.8. El Ayuntamiento garantiza la dotación de agua
necesaria para llevar a cabo la Urbanización, en cuanto que
la suministrará procedente de la Red Municipal de Aguas.
1.3.9. El Sistema de evacuación de aguas residuales y
el de aguas pluviales será unitario, puesto que el Ayuntamiento
así lo prevé en el PGOU, debiéndose ejecutar con materiales
que garanticen la no aparición de fugas.
1.3.10. El PGOU de Linares no prevé en Suelo Urbano
la existencia de fosas sépticas, por lo que es obligatorio la
conexión de las redes de la Urbanización a la red general
de saneamiento municipal.
1.3.11. Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los Proyectos de Urbanización, se harán con el suficiente grado de detalle para garantizar su efectividad. Todas las medidas que sean presupuestables se incluirán como unidad de obra con su correspondiente
partida presupuestaria, y las que no puedan presupuestarse
se exigirá que se incluyan en los Pliegos de Condiciones Técnicas, y en su caso, económicas administrativas de obras y
servicios.
1.3.12. Si una vez comenzadas las obras aparecieran
restos arqueológicos que integrasen el Patrimonio Histórico
Andaluz, se comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, según lo dispuesto en el artículo 5.1 de
la Ley 1/91, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.
1.3.13. En cuanto al Programa de Vigilancia Ambiental
que garantice el cumplimiento de las medidas correctoras,
la Autoridad Local será la encargada de tal extremo.
En particular, y en el caso que nos ocupa, al estar rodeado
de viviendas, se debe extremar la vigilancia en cuanto a los
siguientes extremos:
- Control de polvo en la fase de construcción, cuando
las condiciones ambientales así lo requieran.
- Control de emisión de olores, ruidos y gases nocivos,
no pudiendo superarse los niveles establecidos en la normativa
urbanística y la legislación vigente.
- Control para que el vertido de residuos de cualquier
tipo se realice en vertederos autorizados, evitando especialmente las parcelas sin edificar.
- Control para que el agua de abastecimiento esté suficientemente dimensionada.
- Control de las aguas residuales generadas, debiendo
ser depuradas.
- Control del sometimiento a las medidas de prevención
ambiental de la Ley 7/94 de Protección ambiental para aquellas actividades que les sea de aplicación.
1.3.14. Deberá enviarse Certificado de la Aprobación Provisional, con posterioridad a la presente Declaración Previa,
así como el Documento Urbanístico aprobado provisionalmente, debidamente diligenciado, donde se haga mención expresa
del lugar donde se han incluido las medidas anteriormente
enunciadas.
1.3.15. Una vez recibida la documentación anteriormente
reseñada, se procederá por el Organismo Competente (Consejería de Medio Ambiente) a la redacción de la Declaración

Sevilla, 16 de mayo 2005

de Impacto Ambiental, documento en el que se incorporan
las oportunas medidas correctoras.
1.4. Objeto de la Modificación Puntual.
Se trata de una Modificación Puntual dentro de un ámbito
definido, y que tiene por objetivos los siguientes:
a) Delimitación del área a reclasificar, objeto del Convenio
Urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Linares
y los Srs. Sanz Catalán, cuyo documento se adjunta al presente
proyecto como Anexo al mismo.
b) Reclasificación de los terrenos calificados como Suelo
Urbanizable no Sectorizado a Urbano, con la finalidad de creación de suelo para viviendas libres y protección pública en
cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de fecha 17.12.02 mediante la cual se reservan terrenos
equivalentes al 30% del aprovechamiento objetivo de dicho
ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección publica, según Decreto
202/2003, de 8 de julio, publicado en el BOJA de fecha
11 de julio del 2003.
c) Establecimiento de los Sistemas de Espacios Libres
de dominio y uso público, con una superficie de 2.092,02 m2
(equivalente al 19,51% de la superficie del área), distribuyéndose en el ámbito de la actuación para su mejor utilización
y disfrute de todos.
d) Proyectar las infraestructuras necesarias, Sistema
General de Comunicaciones, según Convenio Urbanístico, para
la adecuación del espacio y su conexión con las redes ya
existentes.
e) Conexionar los viales y las redes que se proyecten
con las infraestructuras tanto de viales como de servicios
existentes.
1.5. Legislación.
- Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre régimen
del Suelo y Ordenación Urbana.
- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del Suelo
y Valoraciones.
- Reglamentos de desarrollo de la Ley del Suelo de 9
de abril de 1976.
- Decreto 77/1994, de 5 de abril, por el que se regula
el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación Territorial
de Andalucía.
- Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adopta
con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de
régimen del suelo y ordenación urbana.
- Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 11 y
12 de diciembre de 2002.
- Decreto 202/2003, de 8 de julio, por el que se define
el concepto de vivienda de protección publica a los efectos
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. Memoria de la Modificación Puntual.
2.1. Memoria descriptiva de la Modificación.
La presente Modificación Puntual trata de la reclasificación
del suelo, actualmente suelo Urbanizable No Sectorizado a
Suelo Urbano, que se desarrollara mediante la redacción de
un Plan Especial de Reforma Interior.
La tipología edificatoria prevista en esta modificación puntual será de Residencial Intensiva Baja (3m2/m2), siendo de
iniciativa privada, y estableciéndose como sistema para su
desarrollo el sistema de Compensación.
La densidad máxima de viviendas será de 100 por hectárea,
estableciéndose 107 como número máximo de viviendas.
La edificabilidad bruta será de 1,30 m2/m2.
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2.2. Reserva para dotaciones.
2.2.1. Sistema general.
Según el art. 17, epígrafe 1.2.a) de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se reservarán terrenos destinados
a sistemas generales, concretamente a parques, jardines y
espacios libres, con un estándar de entre 18 y 21% del techo
edificable con uso residencial.
2.2.2. Resto de dotaciones.
El resto de dotaciones y sistemas locales, se determinarán
según la LOUA y basándose en el convenio suscrito entre
propietarios y Ayuntamiento.
Se destina a Reserva para dotaciones un total de
3.245,10 m2 (30,27%).
3. Condiciones de desarrollo del Area.
Ficha de las condiciones del desarrollo.
Denominación: U-23bis.
Clase de suelo: U.N.S.
Figura de planeamiento: Plan Reforma Interior.
Superficie: 10.722,17 m2.
Carácter de la actuación: Privada.
Objetivos:
- Completar la configuración urbana de esta zona según
Convenio Urbanístico.
- Cumplimiento de la LOUA.
- Establecimiento del Sistema de Espacios Libres.
- Establecimiento Dotacional.
- Aparcamientos.
- Establecimiento del Sistema General de Comunicaciones.

NPR-6
1. El uso predominante será el de vivienda unifamiliar,
permitiéndose un máximo del 30% de la superficie total edificable para otros usos.
2. El único uso incompatible será el industrial.
3. La densidad máxima será 25 viviendas por hectárea
y la edificabilidad máxima global de 0,35 m2/m2.
Asimismo, se indica según lo dispuesto en el art. 41.2
de la Ley 7/2002, que el documento ha sido depositado en
el registro de la Consejería Unidad Registral de Jaén con el
núm. de expediente de tramitación 23- 00000/05 y núm.
de registro 399.
Jaén, 12 de abril de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública, expediente de expropiación
forzosa, clave 2-MA-1137.
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En el sobre A), Proposición. La Proposición económica según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y
formulada con arreglo al modelo de la cláusula 25 (Vigesimoquinta).
En el sobre B), «Documentación Administrativa». La señalada y
en la forma que determina la cláusula novena (9) del pliego de cláusulas administrativas particulares.
En el sobre C), «Documentación Técnica». La señalada y en la
forma que determina la cláusula novena (9) del pliego del cláusulas
administrativas.
c) Lugar de Presentación: Registro General, en Plaza de España,
1 de Andújar (Jaén), 8,30 a 14,30 horas, en sobres cerrados, dentro
del plazo de admisión señalado.
9.º.–Apertura de las ofertas:
Se realizará en acto público el quinto día hábil, a contar a partir
del día siguiente de terminación del plazo de presentación de proposiciones y documentos, por Mesa de Contratación, a las 13.30
horas, en la Sala de Juntas, sita en Plaza de España 1. Si el día previsto para la constitución de la Mesa fuese inhábil o sábado, se constituirá el siguiente hábil.

Término municipal: Pizarra. Provincia de Málaga.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Lo que se da en Andújar, a 23 de septiembre de 2005.–El AlcaldePresidente, JESÚS ESTRELLA MARTÍNEZ.
– 8112

EXPROPIACIONES

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

Características:
- Usos permitidos: Residencial, Comercial y Dotacional.
- Usos incompatibles: Industrial.
- Densidad máxima: 100 viv./ha.
- Núm. máximo de viviendas: 107 viv.
- Edificabilidad bruta: 1,30 m2/m2.
Instrucciones para la ordenación del Area
- Se desarrollará esta área con Plan Especial de Reforma
Interior.
- Destinará a Reserva para Dotaciones 3.245,10 m2
(30,27%).
Consecuencias.
Se modificará los límites del NPR-6 del PGOU de Linares,
disminuyendo su superficie en 10.722,17 m2, que pasarán
a formar parte de la U.E.-23 bis, sin que ello afecte a las
prescripciones del art. 150 del PGOU de Linares que establece
las normas particulares de los sectores NPR-1, NPR-5 y
NPR-6.
UNIDAD DE EJECUCION = U-23 bis=
Zona

Superficie
m2

Edificabilidad
m2/m2

Viviendas
Núm.

Intensiva
Baja
Equipamiento
Verde
Viarioaparca.
Total

4.646,28

3,00

107

1.153,08
2.092,02
2.830,79

-

-

10.722,17

1,30

107

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

ANUNCIO
Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y
parte en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dispuesto hacerlo público para conocimiento general, concediendo un plazo de quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas
personas o entidades se consideren afectadas puedan aportar
por escrito ante el Ayuntamiento de Pizarra, o bien ante esta
Delegación Provincial (Paseo de la Farola, 7, Edificio de Obras
Públicas, 29016-Málaga), los datos que consideren oportunos
para subsanar posibles errores de la relación que se publica,
ofreciendo cuantos antecedentes o referencias puedan servir
de fundamento para las rectificaciones que procedan.
Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la correspondiente notificación no se hubiese podido practicar la misma. Se acompaña relación de afectados.
La relación de fincas es la siguiente:
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de seis meses a contar desde el siguiente día a aquel en que deba
entenderse presuntamente desestimado.
Linares, a 14 de septiembre de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma
ilegible).
– 8114
Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén).
Edicto.
Don CRISTÓBAL JOSÉ RELAÑO CACHINERO, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Marmolejo.
Hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
29 de julio de 2005, adoptó por mayoría el acuerdo de aprobar inicialmente la modificación de las siguientes ordenanzas reguladoras.
– Tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable del Consorcio Aguas del Rumblar.
– Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado.
– Tasa por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales.

10.º.–Abono de los anuncios:

Expediente: 2-MA-1137. Acondicionamiento y mejora de
la carretera A-343, desde el enlace de Zalea (A-357) a Alora
y acceso oeste de Alora.
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Los expedientes de referencia se encuentran expuestos al público
durante el plazo de 30 días en el Secretaría Municipal, dentro de los
cuáles los interesados podrán formular las reclamaciones que estimen
oportunas. En caso de no presentarse reclamación alguna, se entenderá adoptado definitivamente el acuerdo hasta entonces provisional,
en base al artículo 17.3 de la Ley 39/88.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Marmolejo, a 23 de septiembre de 2005.–El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL JOSÉ RELAÑO CACHINERO.

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de
abril de 2004, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

– 8115
Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

Primero.–Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por el propio
Ayuntamiento, relativa al cambio de Calificación Zonal de terreno situado entre las calles Mariano José de Larra y Gonzalo de Berceo,
de la Barriada de Arrayanes; y consistente, pues, en:

Edicto.

Se modifica el Plano de Ordenación 3.3.1 «Suelo Urbano. Usos
pormenorizados» del P.G.O.U., calificando como Zona de Equipamiento
para uso asistencial el terreno situado entre las calles Mariano José
de Larra y Gonzalo de Berceo.

Que de conformidad con el artículo 29 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Pleno de este municipio por acuerdo, en sesión de fecha 2 de agosto de 2005,
ha aprobado el Documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Mancha Real, que ha sido elaborado a instancia de
este Ayuntamiento.

Segundo.–Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, junto con la
Norma del Plan General que se modifica, conforme al artículo 70.2,
de la Ley de Bases de Régimen Local; si bien, previamente, se deberá inscribir y depositar en los Registros de Planeamiento tanto del Ayuntamiento como Autonómico, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 40 y 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
de 17 de diciembre de 2002, y en el Decreto 2/2002, de 7 de enero,
que regula dichos registros administrativos de instrumentos de planeamiento.
Por lo que, una vez recibida la certificación registral de inscripción y depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, y efectuada la correspondiente inscripción en el Registro Municipal, se procede a la publicación de dichos acuerdos y del instrumento
urbanístico inscrito.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva, que pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo;
o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o, si no hubiese tal resolución expresa, en el plazo

Don FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mancha Real.
Hace saber:

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 115, 116 y 125 del Real Decreto 2.159/1978,
de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, quedando el documento, durante el plazo de 30 días hábiles,
a contar desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, en horario de oficina y en la Secretaría Municipal, y presentar
las sugerencias, observaciones o alternativas que se estimen por
convenientes.
En Mancha Real, a 26 de septiembre de 2005.–El Alcalde-Presidente, FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ.
– 8116
Ayuntamiento de Puente de Génave (Jaén).
Edicto.
Don M.ª DOLORES LÓPEZ MARTÍNEZ, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Puente de Génave.
Hace saber:
Que el Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el día 27
de junio de 2005, acordó, por unanimidad de los miembros asisten-
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14. Toda actividad que se implante en el polígono industrial tendrá
que disponer, en su caso, de los medios propios de prevención y extinción de incendios adecuados a sus características, tal como se recoge en el articulado de las Normas Urbanísticas. En el caso de que
existiera un grado suficiente de peligrosidad debido a las características de las actividades que se vayan instando en todo el polígono
industrial, se habrá de elaborar un Plan de Emergencia Exterior, contando para ello con el apoyo del Servicio de Bomberos correspondiente, Protección Civil y otros Organismos implicados. Sin perjuicio
de lo establecido en la legislación particular de aplicación.
4. Programa de Vigilancia y Control Ambiental.
Con respecto al programa de vigilancia ambiental que garantice
el cumplimiento de las medidas correctoras, la autoridad local será
la encargada de tal extremo. En el presente caso, deberá cuidar de
que tales medidas se lleven a cabo, por lo que se extremará la vigilancia en cuanto a:
– Control de polvo en la fase de construcción, cuando las condiciones ambientales así lo requieran.
– Control de emisiones de olores, ruidos y gases nocivos, no pudiendo superarse los niveles establecidos en la normativa urbanística y la legislación vigente.
– Control de que el vertido de residuos de cualquier tipo se realice en vertederos autorizados, evitando especialmente las parcelas
sin edificar.
– Control de que el agua de abastecimiento esté suficientemente
dimensionada.
– Control de las aguas residuales generadas, debiendo ser depuradas.
– Control del sometimiento a las medidas de prevención ambiental de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental, para aquellas actividades
que les sea de
Por lo anteriormente expuesto, esta Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente, declara, a los solos efectos ambientales, viable, la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias,
relativa a reclasificación del suelo para ampliación del polígono industrial, en el municipio de Los Cárcheles (Jaén), promovida por su
Ayuntamiento, siempre y cuando se cumplan las especificaciones
indicadas en el documento urbanístico, en el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado de la presente Declaración de Impacto
Ambiental.
Esta Declaración de Impacto Ambiental tendrá carácter vinculante para el Órgano Sustantivo, debiendo incorporarse a la autorización de la actuación dichos condicionados, según lo establecido
en el artículo 25.3 del Decreto 292/1995 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.
ANEXO I
Alcance de la modificación:
Se pretende la clasificación de suelo no urbanizable común como
suelo urbano de uso industrial unos terrenos colindantes con suelo
urbano, para la ampliación del polígono industrial. En la modificación
se establece la clasificación del suelo para la ampliación sur y norte
como suelo urbano no consolidado. La parte sur cuenta con una superficie de 4.834,57 m.2 y la parte norte cuenta con una superficie de
19.440,02 m.2. Creándose una nueva Unidad de Ejecución, núm. 14.
Se establece una reserva de suelo para servicios de interés público y social (SIPS) consistente en una parcela de 988,50 m2 de superficie y una zona verde colindante con la existente del polígono de
1.493,15 m.2, que junto a los previstos en la parte Sur completa el
porcentaje exigido por la legislación urbanística para el sistema de
espacios libres.
En la zona colindante con la zona de terraplén de la Ctra. JV-2227
se sigue manteniendo una reserva de suelo de 3 metros desde el pie
del terraplén para los futuros trabajos de conservación de la carretera.
En Jaén, a 15 de julio de 2005.–La Delegada Provincial, AMPARO
RAMÍREZ ESPINOSA
– 6719
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Consejería de Obras Públicas y Transportes. Delegación Provincial de Jaén.
Edicto.
Acuerdos adoptados por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Jaén, en sesión celebrada el día 12 de julio
de 2005, cuya publicación debe efectuarse en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el art. 30 del Decreto
77 / 94 y arts. 124.1 y 131 del Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992.
«Expediente 10-135/01.–Modificación PGOU de Linares. Reclasificación suelo como UNP para uso industrial y área de RPMS, promovido por su Ayuntamiento.
Examinado el expediente administrativo relativo a Mod. PGOU.
Reclasificación suelo como UNP para uso industrial y área de RPMS.,
formulado de oficio por su Ayuntamiento, y elevado a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en virtud de lo dispuesto en el art. 31.2. B. a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía en relación con el art. 13. 2. a)
del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
y Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/02, de conformidad con
los siguientes:
Antecedentes:
Primero.–Que el Ayuntamiento Pleno de Linares, con la mayoría
absoluta legal, previo informe preceptivo del Sr. Secretario de la Corporación, aprobó inicialmente el presente expediente, sometiéndolo
a información pública en el Boletín Oficial correspondiente, en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia y tablón de anuncios del municipio.
Segundo.–Que durante el plazo de información pública, sin haberse formulado alegaciones el Ayuntamiento Pleno, con la mayoría absoluta legal, aprobó provisionalmente el expediente en sesión de
fecha 18/05/2001, por lo que una vez diligenciado por la Secretaría
de la Corporación, se eleva a la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo para su Resolución.
Fundamentos Legales
Primero: El presente expediente tiene por objeto la innovación del
planeamiento general, mediante la modificación puntual, consistente
en reclasificar como Suelo Urbanizable No Programado de uso industrial las parcelas núms. 46 y 50 del polígono 11 del Catastro de Rústica, clasificadas actualmente como Suelo no Urbanizable que se
suman a la superficie ya clasificada, totalizando una superficie de
273.288 m.2 denominada NPI-4.
A efectos de asegurar su viabilidad mediante un rápido desarrollo
urbanístico y una oferta de suelo industrial urbanizado a precio económico, se plantea la conveniencia de delimitar la totalidad de estos terrenos como reserva para ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo.
Como consecuencia de la reclasificación modifica el art. 152.
Normas particulares de los sectores NPI-1, NPI-2, NPI-3 y NPI-4.
Quedando redactado:
Art. 152. Normas particulares de los sectores NPI-1, NPI-2, NPI3 y NPI-4.
1. El uso predominante será el industrial.
2. Serán usos incompatibles los de vivienda y equipamientos no
ligados al uso predominante.
3. La edificabilidad máxima global será de 0,40 m.2/m.2 y la ocupación máxima sobre parcela neta del 70%.
4. El Sector NPI-3 se desarrollará mediante uno o varios PAU,
abarcando cada uno de ellos una superficie mínima de 10 Ha. Se
mantendrá una zona de protección a lo largo de la Variante Sur de
la CN-322 con un ancho de 50 metros desde la arista exterior de la
calzada más próxima. En esta zona quedará prohibido cualquier tipo
de obra de construcción, reconstrucción o ampliación a excepción de
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las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes no declaradas como fuera
de ordenación por el PAU.
5. Los sectores NPI-1 y NPI-2 y NPI-4 se desarrollarán mediante
un único PAU.
Segundo: La propuesta se encuentra justificada en base a a la
reciente implantación de una importante industria de transformados
de la madera en las instalaciones de la antigua Serrería de RENFE
se prevé la demanda de suelo industrial. Actualmente en la Estación
Linares-Baeza, existe una pequeña superficie de Suelo Urbanizable
No Programado, de unos 55.000 m.2. Con la modificación se pretende
solventar la falta de previsión.
Tercero: Del examen de la propuesta se considera lo siguiente:
• La propuesta está justificada.
• El nuevo sector delimitado se designa como NPI-4, con una superficie de 273.288 m.2 y se desarrollará mediante un proyecto de actuación. La edificabilidad máxima global es de 0,40 m.2/m.2 y la ocupación máxima sobre parcela neta del 70%, condiciones iguales a las
del resto de sectores de Suelo Urbanizable No Programado Industrial previstos en el PGOU y por lo tanto adecuadas y acordes con
el modelo de ordenación.
• Debido a que los terrenos que se reclasifican se ubican junto a
la vía del ferrocarril y según la Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre que desarrolla el Reglamento de la Ley 16/1987
de Ordenación de los Transportes Terrestres, todas las actuación en
las zonas referidas requerirán la previa Autorización del órgano competente o empresa titular. Son zonas afectadas:
– Zona de dominio público. 8 metros desde la arista exterior de
la explanación (5 metros si se trata de suelo urbano). Solo podrán
realizarse las obras e instalaciones necesarias para la prestación del
Servicio Ferroviario o de un servicio público de interés general.
– Zona de servidumbre. (Arts. 168 y 170 de la Ley 16/1987 y 281,
284 y 285 del R.D. 1.211/1990). 20 metros desde la arista exterior
de la explanación (8 metros si se trata de suelo urbano). No podrán
realizarse nuevas edificaciones ni reedificaciones salvo por razones
de interés general.
– Zona de afección. 50 metros desde la arista exterior de la explanación (25 m. si se trata de Suelo Urbano). No podrá realizarse ningún tipo de obra, instalación o actividad que pueda ocasionar perjuicios evidentes para la seguridad del ferrocarril o que resulten
incompatibles con las previsiones de los planes de ampliación o variación de la vía férrea de un futuro no superior a 10 años.
• El contenido documental es adecuado e idóneo para el total desarrollo de las determinaciones afectadas, integrando los documentos
sustitutivos de los correspondientes del planeamiento general vigente. Aunque se observan los siguientes errores:
– En la página 3 de la memoria se indica: el terreno, con una superficie total de 283.288 m.2, comprende las parcelas:
1. Parcela núm. 46: propiedad de doña M.ª Victoria Zafra Gouzón.
Superficie 104.800 m.2.
2. Parcela núm. 50: propiedad de don Miguel Ojeda Estrada. Superficie 112.988 m.2.
3. Parcela núm. 52: propiedad de doña M.ª Luisa Martínez Ocaña.
Superficie 30.000 m.2.
4. Parcela núm. 53: propiedad de doña M.ª Luisa Martínez Ocaña.
Superficie 25.500 m.2.
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Cuarto: Que en la formulación y tramitación del expediente se han
observado las prescripciones del Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (aplicable como derecho
propio de la Comunidad Autónoma Andaluza en virtud del artículo único
de la Ley 1/97, de 18 de junio), Reglamento de Planeamiento, vigente
PGOU, y Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/02.
Quinto: Corresponde la aprobación definitiva de la presente modificación al órgano competente de la Consejería en materia de Urbanismo, en concreto a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo por tratarse de una innovación de carácter estructural,
de conformidad con el artículo 10 de la Ley 7/2002, sin que deba necesitarse el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía
y posterior aprobación de la Consejera de Obras Públicas y Transportes conforme establece el art. 5.3. d) del Decreto 193/03.
Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial, de acuerdo
con lo establecido en el art. 31.2. B.a) y art. 33.2.b, ambos de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en relación con el art. 13. 2. a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio,
procede:
1.º) Aprobar definitivamente el expediente administrativo y proyecto
técnico relativo a la formulación de la Mod. PGOU Reclasificación suelo
como UNP para uso industrial y área de RPMS., incoado por su
Ayuntamiento, por cuanto sus determinaciones son acordes con el
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, (aplicable como derecho propio de la Comunidad Autónoma
Andaluza en virtud del artículo único de la Ley 1/97, de 18 de junio),
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, vigente PGOU de Linares
y Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/02.
2.º) Indicar al Ayuntamiento que deberán subsanarse los errores
observados en el fundamento tercero, tras lo cual se remitirán dos
ejemplares del documento técnico completo a la Delegación Provincial, a efectos de registro.
3.º) Se autoriza al Vicepresidente Segundo de esta Comisión para
que una vez presentado el documento de subsanación de los errores
señalados, se proceda a ordenar su registro.
4.º) El presente acuerdo se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia de acuerdo con lo previsto en el art. 30 del Decreto 77/94
y arts. 124.1 y 131 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, y se notificará al Ayuntamiento y demás interesados; y de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única. 2 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el
que se regulan los registros administrativos de planeamiento, en el
plazo de un mes desde su publicación deberán ser depositados e inscritos en el Registro Autonómico.
5.º) Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer a partir del día siguiente de la notificación o su publicación Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los arts.
10 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa».
Jaén, 12 de julio de 2005.–Fdo: El Secretario de la CPOTU, IGJ. AHUMADA LARA.–V.º B.º El Vicepresidente 2.º de la CPOTU,
MANUEL LÓPEZ JIMÉNEZ.
NACIO

«Expediente 10-096/04.–Revisión-Adaptación PGOU de Alcalá
la Real.

Sin embargo la suma de las superficies es de 273.288 m. .
2

– En el plano Estado Reformado (E: 1/10.000) se observa un
error dado que indica que el nuevo sector delimitado NPI-4 está clasificado como Suelo Urbanizable Programado, sin embargo el propuesto es Suelo Urbanizable No Programado.
• Se informa la propuesta favorablemente, debiendo recoger las
observaciones realizadas referentes a las actuaciones en las zonas
que requerirán la previa autorización del órgano competente o empresa titular y los errores del texto.

Examinado el expediente administrativo relativo a la RevisiónAdaptación PGOU, formulado de oficio por su Ayuntamiento, y elevado a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
en virtud de lo dispuesto en el art. 31.2. B. a) de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía en relación
con el art. 13. 2. a) del Decreto 193/2003, de 1 de Julio, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, de conformidad con los siguientes:
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Declaración de capacidad:
Don …………………………………………………………………………………………………………………,
en nombre propio o en representación de ……….......………………….............................…
………………………………………………………………, declaro bajo mi responsabilidad que
no me/se encuentra la sociedad que represento comprendido/a en
ninguna de las prohibiciones contempladas en el art. 20 del RDLeg.
2/2000, de 16 de junio.
Lugar, fecha y firma del licitador.
10. Gastos del Contrato.
Serán por cuenta y a cargo del adjudicatario los gastos de anuncio
y restantes según Pliego de Condiciones.
En La Carolina, a 29 de septiembre de 2006.–El Alcalde, RAMÓN
PALACIOS RUBIO.
– 8342
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
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madamente. La edificación se ordena en manzanas cerradas con patios de parcela o de luces, en general de trazados muy singulares.
En parcelas singulares cuyas dimensiones lo permitan, podrán crearse espacios libres interiores con las características del patio de
manzana definido en el artículo 82 y al que podrán dar frente viviendas, en cuyo caso la densidad no podrá ser superior a 100 viviendas por hectárea ni la edificabilidad a 1,3 m.2/m.2, evitándose la
aparición de medianerías vistas.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 8 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

PUR. 7/04/81. JBG.

– 8128

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

Lo que, una vez constituida la correspondiente garantía, se publica para general conocimiento, indicando que la documentación
correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante la
Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes, contado desde la
fecha de su notificación. O bien directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en
Jaén, en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada
la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en
que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 14 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 8127
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: PG.7/05/67.
Rf. JBG/TR.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Don …………………………………………………………………………………………………………………,
en nombre propio o en representación de ……….......………………….............................…
………………………………………………………………, declaro bajo mi responsabilidad que
no me/se encuentra la sociedad que represento comprendido/a en
ninguna de las prohibiciones contempladas en el art. 20 del RDLeg.
2/2000, de 16 de junio.
Lugar, fecha y firma del licitador.
10. Gastos del Contrato.
Serán por cuenta y a cargo del adjudicatario los gastos de anuncio
y restantes según Pliego de Condiciones.
En La Carolina, a 29 de septiembre de 2006.–El Alcalde, RAMÓN
PALACIOS RUBIO.
– 8342
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada a instancia de don Antonio Lozano Quiñones y relativa a:
Cambio en la zonificación del solar que ocupa el inmueble número
51 de la C/. Zambrana, procediendo, en consecuencia a la rectificación del Plano 3.3.2 (Suelo Urbano. Usos Pormenorizados), en el que
la zonificación del citado inmueble pasa a ser Casco Urbano (Casco
Antiguo), siéndole de aplicación, por consiguiente, lo dispuesto en el
artículo 107 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 8 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 8129
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madamente. La edificación se ordena en manzanas cerradas con patios de parcela o de luces, en general de trazados muy singulares.
En parcelas singulares cuyas dimensiones lo permitan, podrán crearse espacios libres interiores con las características del patio de
manzana definido en el artículo 82 y al que podrán dar frente viviendas, en cuyo caso la densidad no podrá ser superior a 100 viviendas por hectárea ni la edificabilidad a 1,3 m.2/m.2, evitándose la
aparición de medianerías vistas.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 8 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

PUR. 7/04/81. JBG.

– 8128

Hace saber:

Expte.: PG. 1/05/2.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Declaración de capacidad:

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Anuncio.

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de
junio de 2006, acordó aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización la Unidad de Ejecución U-21 A, del vigente Plan General de
Ordenación Urbana, delimitada por la Carretera de Arrayanes, la prolongación de la calle Mariana Pineda y solares existentes; formulado
por Promociones Vidal, S.L., con una superficie total de la actuación
de 4.160,61 m.2.
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Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de
junio de 2006, acordó aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización la Unidad de Ejecución U-21 A, del vigente Plan General de
Ordenación Urbana, delimitada por la Carretera de Arrayanes, la prolongación de la calle Mariana Pineda y solares existentes; formulado
por Promociones Vidal, S.L., con una superficie total de la actuación
de 4.160,61 m.2.
Lo que, una vez constituida la correspondiente garantía, se publica para general conocimiento, indicando que la documentación
correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante la
Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes, contado desde la
fecha de su notificación. O bien directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en
Jaén, en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada
la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en
que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 14 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 8127
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: PG.7/05/67.
Rf. JBG/TR.

Expte.: PG. 1/05/2.
Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada a instancia de don Antonio Lozano Quiñones y relativa a:
Cambio en la zonificación del solar que ocupa el inmueble número
51 de la C/. Zambrana, procediendo, en consecuencia a la rectificación del Plano 3.3.2 (Suelo Urbano. Usos Pormenorizados), en el que
la zonificación del citado inmueble pasa a ser Casco Urbano (Casco
Antiguo), siéndole de aplicación, por consiguiente, lo dispuesto en el
artículo 107 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 8 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 8129

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Hace saber:

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Hace saber:

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento y relativa a la modificación del artículo 107.1 de las Normas Urbanísticas
sobre ordenación de manzanas cerradas en casco antiguo, que quedará redactado en los siguientes términos:

Anuncio.

Anuncio.

Hace saber:

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento y relativa a la modificación del artículo 107.1 de las Normas Urbanísticas
sobre ordenación de manzanas cerradas en casco antiguo, que quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 107. Zona de Casco Urbano (Casco antiguo y ensanche
en Casco).

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 25
de agosto de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Artículo 107. Zona de Casco Urbano (Casco antiguo y ensanche
en Casco).

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 25
de agosto de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

1. Definición.–Comprende el recinto más antiguo de ciudad y su
posterior crecimiento hasta la segunda mitad del siglo XIX aproxi-

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Unidad
de Ejecución U-11 B, del vigente Plan General de Ordenación Urbana,

1. Definición.–Comprende el recinto más antiguo de ciudad y su
posterior crecimiento hasta la segunda mitad del siglo XIX aproxi-

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Unidad
de Ejecución U-11 B, del vigente Plan General de Ordenación Urbana,

Expte.: PUR 1/06/20.
Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Expte.: PUR 1/06/20.
Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
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«Decreto.–Dado en Linares, a siete de diciembre de dos mil seis.
Visto Proyecto de Actuación instado por don Antonio Martín Cruz
para Residencia Canina, en una superficie de 10.000 m.2, dentro de
la Parcela 206 del Polígono 21, del Catastro de Rústica de Linares,
que tiene una superficie total de 18.091 m.2, según el Catastro, propiedad de don Antonio Martín Parela, padre del solicitante.
Visto que el terreno está clasificado como Suelo No Urbanizable
Común.
Visto informe del Jefe de la U.T.A.U. de fecha 30 de agosto de
2006, en el que se pone de manifiesto que el proyecto de referencia
contiene las determinaciones exigidas por el apartado 5 del artículo
42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, según documentación presentada el 12 de julio de 2006, no encontrándose inconveniente en la aprobación del Proyecto de Actuación presentado
por concurrir en el mismo los requisitos enunciados en el apartado
1 del artículo 42 de la citada Ley.
Visto informe emitido por la Sección de Control de Actividades y
Medio Ambiente el 16 de marzo de 2005 en el que se pone de manifiesto que la documentación aportada justifica la incidencia ambiental, así como las medidas para la corrección de los impactos ambientales derivados de la actividad a implantar, en su fase de
funcionamiento, pero no así en la de construcción. En todo caso, se
debería justificar la no afección a vías pecuarias, así como estudiar
la colocación perimetral de una barrera vegetal.
Visto dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo adoptado el 23 de octubre de 2006.
Considerando lo dispuesto en el apartado 1.b) del artículo 43 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, concurriendo en la
actividad los requisitos establecidos en el artículo 42 de la citada
Ley.
Es por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local en relación con lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

He resuelto

OFICIAL

la innovación, mediante modificación, del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada a instancia de don Santiago Torres Sancho,
en representación de Promociones y Construcciones Sanserma, S.L.,
relativa a la elevación a 4 plantas de la altura máxima edificable en los
números pares de la calle Aurea Galindo, y al cambio de calificación
zonal de «Residencial Mixta» a «Residencial Intensiva Baja», que es
la que tienen actualmente las fincas correspondientes a los números
impares de dicha calle; y consistente, en consecuencia en:
– La modificación del Anexo núm. 1 (Callejero en suelo urbano),
en lo que determina para la calle Aurea Galindo, que queda redactado en la siguiente forma:
Calle

Uso

I. Baja

4

Números impares

I. Baja

4

– Aportación de plano con el nuevo uso asignado a la zona afectada por la Modificación.
El acuerdo de aprobación definitiva antes referido ha quedado depositado en el Registro Municipal de instrumentos de planeamiento,
convenios urbanísticos y bienes y espacios catalogados con el número 46; y en la Unidad Registral Provincial en Jaén del Registro Autonómico con el número 1568, Libro de Registro de Linares, con
fecha 15 de noviembre de 2006.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva, que pone
fin a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo
de un mes, contado desde la fecha de su publicación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de
publicación del presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o, si no
hubiese tal resolución expresa, en el plazo de seis meses a contar
desde el siguiente día a aquél en que deba entenderse presuntamente desestimado.
Linares, 28 de noviembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

Segundo.–Someter el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

Hace saber:

Lo que se hace público para general conocimiento».
El Alcalde (firma ilegible).
– 11302
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.

– 11303

Edicto.
Don JOSÉ A. SAAVEDRA MORENO, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Martos.

Que se ha advertido error en Edicto publicado con fecha 4 de enero
actual, relativo a puesta a disposición del Área de Rehabilitación
Concertada de la Junta de Andalucía, los inmuebles de propiedad
municipal situados en Calle Villa 2, Franquera 14 y 16 y Almedina
35, por cuanto dice: «Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente y a los efectos del art. 32.2 de la L.O.U.A., para que en el plazo
de 20 días a contar desde la publicación del presente edicto, puedan
presentarse las reclamaciones y/u observaciones que se estimen
convenientes».

Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.
Sevilla, 3 de mayo 2007.- El Secretario General de Ordenación del Territorio, Vicente Granados Cabezas.

expediente, sometiéndolo a información pública en el Boletín
Oficial correspondiente, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia y tablón de anuncios del municipio.
Segundo. Que durante el plazo de información pública, sin
haberse formulado alegaciones el Ayuntamiento Pleno, con la
mayoría absoluta legal, aprobó provisionalmente el expediente
en sesión de fecha 6.9.2006, por lo que una vez diligenciado
por la Secretaría de la Corporación, se eleva a la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su
Resolución.
FUNDAMENTOS LEGALES

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al expediente 10-163-06, por el que se aprueba definitivamente de manera parcial el expediente de modificación
puntual del PGOU (terrenos entre carretera de Jabalquinto y sector NPI-3) de Linares (Jaén).
En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se hace público el contenido de:
• Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén,
referente al expediente 10-163-06, por el que se aprueba definitivamente de manera parcial el expediente de Modificación
Puntual del PGOU (terrenos entre Carretera de Jabalquinto y
sector NPI-3) de Linares (Jaén).
• Resolución de 9 de enero de 2007, de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén,
referente al expediente de planeamiento 10-163-06 de Modificación del PGOU de Linares (Terrenos entre la carretera de
Jabalquinto y sector NPI-3), por la que se ratifica la resolución
de la CPOTU de 2 de noviembre de 2006 (Anexo II).
• Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Planeamiento (Anexo II).
Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén,
Referente al expediente de planeamiento 10-163-06, por el que
se aprueba definitivamente de manera parcial la Modificación
Puntual del PGOU (terrenos entre Carretera de Jabalquinto y
sector NPI-3) de Linares (Jaén)

Debiendo decir: «Lo que se hace público para general conocimiento
y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente y a
los efectos del art. 51 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales».

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, legalmente constituida en sesión ordinaria
de fecha 25 de noviembre de 2006, examinado el expediente
administrativo relativo a la Modificación Puntual del PGOU (terrenos entre Carretera de Jabalquinto y sector NPI-3), formulado de oficio por su Ayuntamiento, y elevado a la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en virtud
de lo dispuesto en el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de conformidad con los siguientes:

Martos, a 4 de enero de 2006.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ A. SAAVEDRA MORENO.

ANTECEDENTES

– 97

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

HE RESUELTO

Núm. de Plantas

Números pares

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

Cuarto.–Notifíquese la presente resolución al interesado, significándole que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de
recurso.

Sevilla, 22 de mayo 2007

29. Aurea Galindo

Primero.–Admitir a trámite el Proyecto de Actuación en Suelo No
Urbanizable presentado por don Antonio Martín Cruz para Residencia
Canina, en una superficie de 10.000 m.2, dentro de la Parcela 206
del Polígono 21, del Catastro de Rústica de Linares, que tiene una
superficie total de 18.091 m.2, según el Catastro, propiedad de don
Antonio Martín Parela, padre del solicitante.

Tercero.–Una vez concluido el trámite de información pública, remítase el expediente, junto con Certificación del resultado de dicha
información pública, a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, para que emita
el preceptivo informe en plazo no superior a treinta días.
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Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.

Primero. Que el Ayuntamiento Pleno de Linares, con la
mayoría absoluta legal, previo informe preceptivo del Sr. Secretario de la Corporación, aprobó inicialmente el presente

Primero. El presente expediente tiene por objeto la innovación del planeamiento general, mediante la modificación
puntual, mediante la recalificación y la clasificación de unos
terrenos con el objeto de destinar parte de las fincas afectadas
por esta modificación a equipamiento educativo–docente, cerrando la ordenación prevista para los terrenos abarcados de
forma coherente y satisfactoria en atención a las nuevas necesidades generadas, evitando la creación de bolsas de suelo no
urbanizable en los alrededores del nuevo Campus y creando
suficientes dotaciones de carácter comunitario, deportivo y
comercial.
Segundo. La propuesta se encuentra justificada en base
a la colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Linares y
la Universidad de Jaén para la nueva ubicación del Campus
Universitario de Linares. La ampliación de las dotaciones de
equipamiento deportivo previstas al norte de la actuación, la
creación de nuevos espacios libres y la previsión de zonas comerciales al servicio de toda la comunidad permite además de
ofrecer tales servicios a la comunidad.
Tercero. La propuesta está justificada conforme a los
criterios que establece el artículo 36.2.a.1.ª de la LOUA que
regula el régimen de innovación de la ordenación establecida.
El contenido documental es adecuado e idóneo para el total
desarrollo de las determinaciones afectadas, integrando los
documentos sustitutivos de los correspondientes del planeamiento general vigente, tal como establece el artículo 36.2.b)
de la LOUA.
Sin embargo la clasificación de SUNP de carácter comercial no se encuentra suficientemente justificada y proporcionada, considerándose más idóneo su tratamiento en la futura
revisión-adaptación del PGOU, por la entidad de la misma, a
fin de encuadrarse en un tratamiento global para todo el municipio. Además la reclasificación de suelo no urbanizable a
urbanizable con el aumento de aprovechamiento que ello reporta no va acompañado de la previsión de las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de
las dotaciones previstas.
Cuarto. La tramitación del expediente analizado así como
la documentación que obra en el mismo cabe entenderla ajustada a las previsiones contenidas en la Ley 7/2002, así como
en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se
establece el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de aplicación supletoria en virtud de la Disposición Transitoria Novena de la citada Ley 7/2002.
Quinto. Corresponde la Aprobación Definitiva de la presente modificación al órgano competente de la Consejería en
materia de Urbanismo, en concreto a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo por tratarse de una
innovación de carácter estructural, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 7/2002, sin que deba necesitarse el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y posterior
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aprobación de la Consejera de Obras Públicas y Transportes
conforme establece el art. 5.3.d) del Decreto 193/03.
Vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y demás normativa de aplicación,
en plazo para resolver y notificar, previas las deliberaciones
y consideraciones expuestas, esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por unanimidad de los
miembros asistentes,
HA RESUELTO
1.º Aprobar definitivamente de manera parcial el expediente administrativo y proyecto técnico relativo a Modificación
Puntual del PGOU (terrenos entre Carretera de Jabalquinto
y sector NPI-3) incoado y promovido por el Ayuntamiento de
Linares, en cuanto al equipamiento educativo-docente, denegando la parte restante (SUNP Comercial) de conformidad con
el fundamento de derecho Tercero.
2.º El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, así como su contenido, de conformidad con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002, previa
inscripción y depósito de dos ejemplares del proyecto en el
Registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes (arts. 38, 40 y 41 de la Ley 7/2002, en
relación con el Decreto 2/2004, de 7 de enero), los citados
ejemplares deberán contener exclusivamente los contenidos
aprobados por esta Comisión.
3.º Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer a partir del día siguiente de la notificación o su
publicación recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo establecido en los arts. 10 y 46 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ANEXO I
Resolución de 9 de enero de 2007, de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, referente
al expediente de planeamiento 10-163-06 de Modificación del
PGOU de Linares (terrenos entre la carretera de Jabalquinto y
sector NPI-3), por la que se ratifica la resolución de la CPOTU
de 2 de noviembre de 2006
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, legalmente constituida en sesión ordinaria
de fecha 9 de enero de 2007, examinado el expediente administrativo relativo a la Modificación PGOU de Linares, terrenos entre Ctra. Jabalquinto y Sector NPI-3, que fue objeto de
Resolución por este mismo órgano en sesión ordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 2006, en la cual se aprobaba
definitivamente de manera parcial la modificación propuesta,
y una vez valorado el escrito de alegaciones interpuesto ante
la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes por
don Manuel Gámez Delgado y sin entrar a valorar el fondo del
asunto que en su día fue objeto de la Resolución citada, ya
que no varían los presupuestos de hecho determinantes de la
misma,
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Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer a partir del día siguiente de la notificación o su
publicación recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo establecido en los arts. 10 y 46 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Secretario de la Comisión: Ignacio J. Ahumada Lara.
VºBº El Vicepresidente 2.º de la Comisión: Manuel López
Jiménez.
ANEXO II
DOCUMENTO ADAPTADO AL ACUERDO APROBADO POR LA
COMISION PROVINCIAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y
URBANISMO, EN SESIÓN CELEBRADA EL 2.11.2006, SOBRE
LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA:
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE LINARES EN LOS
TERRENOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CARRETERA DE
JABALQUINTO Y EL SUELO NPI-3
0. ANTECEDENTES
Tras la redacción del Proyecto de Modificación Puntual
del PGOU de Linares en los terrenos comprendidos entre la
carretera de Jabalquinto y el suelo NPI-3 y la presentación del
mismo, junto con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental en marzo de 2006 se recibe por parte de la Delegación
Provincial de Jaén, Consejería de Medio Ambiente, la Declaración Previa viable condicionada a una serie de términos, y
del Ministerio de Obras Públicas las condiciones a observar
respecto el trazado de la futura Autovía A-32.
Recibidos los Informes indicados en el párrafo anterior, se
adecuó el Proyecto de Modificación Puntual a los mencionados informes, documento que sirvió para la Aprobación Provisional por parte del Excmo. Ayuntamiento Pleno, remitiéndose
de nuevo a la Consejería de Medio Ambiente para su pronunciamiento definitivo y posteriormente, junto con el expediente
completo, a la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
para su Aprobación Definitiva.
Que estudiado el citado expediente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, ésta,
por unanimidad de los asistentes, se pronuncia en la sesión
celebrada el día 2.11.2006, por la Aprobación Definitiva Parcial del Proyecto de Modificación presentado, requiriendo a
los redactores del mismo a adaptar el documento de planeamiento a la resolución adoptada.
Por lo indicado anteriormente, se redacta el presente documento de Proyecto de Modificación Puntual del PGOU de Linares, en el que se elimina del documento original presentado
para la Aprobación Definitiva, todo lo que no ha sido aprobado
y que desde el propio título del Proyecto se pasa a modificar:
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE LINARES EN
TERRENOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CARRETERA DE
CIRCUNVALACIÓN (N-324), INSTALACIONES DEPORTIVAS
«MARIANO DE LA PAZ», SUELO NPI-3 Y SUELO NO
URBANIZABLE

RESUELVE
1.º En base a los mismos criterios tomados en consideración para la resolución que antecede, ratificar la Resolución de
2 de noviembre de 2006.
2.º Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.

Tras lo indicado en la página anterior, apartado «0. Antecedentes», y cumpliendo lo requerido por la Consejería de
Medio Ambiente en su Informe, a continuación se adjunta un
índice en el que se indica dónde aparecen las determinaciones
del Informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
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de Andalucía y el apartado en el que se han incluido y/o justificado en el Proyecto de Modificación Puntual.
Apartado del informe
Apartado de la Modif. Puntual
3.1
I. Situación Actual y VI. Determinaciones que
se deberán cumplir durante el desarrollo urbanístico del sector, Punto 1.
3.2
I. Situación Actual.
3.3
V. Ordenación Propuesta.
3.4 a 3.47
VI. Determinaciones que se deberán cumplir
durante el desarrollo urbanístico del sector.
Puntos 2 a 43.
III.1. Prescripciones de corrección, control y
desarrollo ambiental del planeamiento.

MEMORIA INFORMATIVA
I. Situación actual.
En el Plan General de Ordenación Urbana de Linares vigente en la actualidad existe una bolsa de suelo ubicada al
sur del casco urbano delimitada entre la carretera de circunvalación N-324, el Polígono Industrial de Los Rubiales, el polideportivo Mariano de la Paz y suelo no urbanizable, que presenta una muy distinta clasificación y calificación urbanística.
En concreto, la mayor parte está actualmente adscrita al suelo
urbanizable no programado, bien para usos industriales (adscrito al área de reserva para Patrimonio Municipal de Suelo),
usos dotacionales y usos de equipamiento, toda el área es
atravesada por el sistema general adscrito al suelo urbanizable no programado para usos de comunicaciones (distribuidor
procedente del Sector Universidad). La localización exacta de
las parcelas queda grafiada en los planos incorporados a este
Proyecto de Modificación Puntual, siendo la superficie total de
la actuación que abarca este proyecto la de 153.490 metros
cuadrados.
Como acabamos de referir, sobre dichos terrenos estaba
prevista, en primer lugar, el área de reserva para Patrimonio
Municipal de Suelo en la prolongación del Polígono Los Rubiales, ámbito que en su mayor parte es propiedad municipal,
quedando bordeada tal actuación por el norte por el sistema
general de comunicaciones del distribuidor procedente del
Sector Universidad, que estaba en fase de ejecución en el momento de la redacción del Proyecto original y que al día de
hoy, se encuentra finalizado y en pleno funcionamiento.
Al norte de dicho distribuidor se encuentran cuatro ámbitos distintos de suelo urbanizable no programado, siendo su
mayor parte de uso dotacional (el denominado NPD-3) y, al
Este, el NPI-2, de titularidad privada y sin desarrollo actual.
Entre ambos sectores, se encuentra la prevista ampliación
del no programado de equipamiento ubicado al sur del polideportivo Mariano de la Paz. Por tanto, el sustrato territorial de
la actuación se encuentra salpicado de muy distintas actuaciones urbanísticas que exigen ser tratadas de forma unívoca
mediante la delimitación de un sector de suelo sin adscripción específica de uso dotacional para Sistema General Docente, adaptando las exigencias de la nueva ordenación tanto
a las necesidades públicas generadas en el terreno como a la
nueva realidad jurídica aparecida tras la entrada en vigor de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y su Modificación
del año 2005.
Como se ha dicho, y tras los acuerdos alcanzados entre el
Excmo. Ayuntamiento de Linares y la Universidad de Jaén en
lo referente a la nueva ubicación del Campus Universitario de
Linares, se ha decidido destinar parte de las fincas afectadas
por esta modificación a tal equipamiento educativo-docente,
dándose así satisfacción a las expectativas generadas en torno
a su inminente creación, para lo cual se hace precisa la recalificación urbanística de los terrenos, cerrando, en definitiva,
la ordenación prevista para los terrenos abarcados de forma
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coherente y satisfactoria en atención a las nuevas necesidades generadas en el marco del acuerdo de colaboración entre
ambas entidades arriba referidas.
Actualmente casi la totalidad de las fincas se encuentran
destinadas de forma exclusiva a uso agropecuario, sin edificaciones ni utilidades urbanísticas, a excepción de los terrenos
donde en la actualidad se ejecuta el sistema general de comunicaciones del distribuidor procedente del Sector Universidad,
conforme aparece dibujado en los planos correspondientes.
Por tanto, la inclusión íntegra de todos los terrenos en una
misma actuación urbanística se presenta como idónea, dada
la especial predisposición de estos suelos para la futura creación de la nueva zona universitaria.
II. Justificación y oportunidad de la modificación planteada.
El vigente PGOU de Linares ha venido concediendo a las
parcelas colindantes a los suelos aquí ordenados la clasificación urbanística de suelo urbano, bien de uso residencial, bien
dotacional o, en su mayor parte, industrial, toda vez que los
terrenos adyacentes se encuentran total y absolutamente integrados en el entorno urbano de este municipio, apareciendo,
en principio y en el vigente PGOU, como lugar idóneo para
el desarrollo urbanístico de los usos previstos en la presente
Modificación.
Igualmente, en gran parte de los terrenos, ya estaba prevista desde el PGOU de 1996 la creación tanto de suelo industrial (en su mayor parte de iniciativa pública, en ejecución del
NPI-3) como de equipamientos dotacionales y docentes.
Como se ha referido más arriba, en el ámbito de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Linares y la Universidad de Jaén se ha previsto la nueva ubicación del Campus
Universitario de Linares en los terrenos que actualmente están
destinados a área de reserva para Patrimonio Municipal de
Suelo NPI-3, de forma tal que se precisará en escasas fechas
modificaciones urbanísticas de hondo calado en la zona, que
permitan dotar a los terrenos docentes y sus adyacentes de los
servicios que demande la comunidad universitaria de nueva
implantación en la zona, habiéndose previsto la culminación
de la trama en todo el ámbito ordenado y que se encuentra
perfectamente delimitado por lo que hoy ya es suelo urbano y
las dos vías de comunicación a la que hemos hecho referencia
más arriba, en creación de nuevas y necesarias dotaciones
docentes y deportivas.
La ampliación de las dotaciones de equipamiento deportivo previstas al norte de la actuación, la creación de nuevos
espacios libres, hacen que el planteamiento que se perfila en
este instrumento de Modificación Puntual resulte idóneo a los
fines perseguidos.
Por ello se persigue ahora la reclasificación y recalificación de los terrenos, en su nueva consideración de suelos urbanizables y áreas sin adscripción específica a ninguna clase
de suelo, para implantación de Sistemas Generales, a fin de
dar una solución justa al tratamiento urbanístico de la zona,
completando la urbanización de la zona sur de la ciudad de
la forma que se prevé en este instrumento, habilitando suelo
suficiente para la definitiva ubicación del Campus Universitario
y de equipamientos generales en el sector, llevando a cabo la
ejecución de las infraestructuras urbanísticas necesarias para
hacer una zona de servicios adecuados a las medidas de salubridad, higiene y comodidad que la legislación urbanística
exige, cumpliendo además los estándares que actualmente no
quedan cubiertos con las previsiones vigentes del PGOU de
Linares.
III. Determinaciones urbanísticas propuestas.
Con la extensión de terrenos grafiada en los planos correspondientes, se pretende la asignación de una nueva clasificación de suelo a la zona, convirtiéndola en suelo sin adscripción específica a ninguna clase de suelo para Sistemas
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Generales (conforme permite el art. 44 de la LOUA), que habrá de desarrollarse a través de los oportunos Planes Especiales, de conformidad con lo previsto en actualidad en la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, tomando como base las
siguientes características mínimas de la actuación:
A. PARA EL ÁREA DE SISTEMA GENERAL DOCENTE
1. Usos permitidos: Usos docentes, dotacional deportivo y
de equipamiento, así como otros usos que se entiendan complementarios y compatibles con la ordenación propuesta, en
atención a las exigencias mínimas del artículo 17 de la LOUA y
el Plan Especial de desarrollo.
2. Usos incompatibles o prohibidos: los industriales y residenciales (salvo los de equipamiento residencial anejos a la
Universidad).
3. Condiciones de edificación: se ajustarán a las generales establecidas en el PGOU de Linares y, en particular, a las
que en su momento determine el que su de desarrollo.
4. Condiciones de desarrollo: se redactará en el plazo
máximo de dos años el proyecto, o proyectos, de Plan Especial de ordenación del sistema general a iniciativa pública que
abarcará todos o parte de los terrenos adscritos al área destinada a sistemas generales en ejecución de esta zona de uso
docente y deportivo. En ningún caso se entenderán adscritos
estos sistemas generales a ningún sector de suelo urbano o
urbanizable a efectos de su gestión y programación ni a ninguna área de reparto a efectos de distribución de cargas y
beneficios.
5. El sistema de actuación será público por actuación directa en ejecución de dotaciones, conforme a lo establecido
en los artículos 143 y siguientes de la LOUA, siendo por expropiación la adquisición del suelo que esté comprendido en
dicha área y que no fuese propiedad municipal.
6. La edificabilidad máxima concretada para el uso docente
y otros complementarios y compatibles será la de 1 m2/m2
sobre superficie bruta.
7. La conexión con los sistemas generales de la ciudad
será la que se contenga en el Plan Especial de desarrollo.
8. Deberá tenerse en cuenta todas las observaciones recogidas en el apartado VII de la presente Modificación referente a las condiciones a tener en cuenta respecto al trazado
de la Autovía A-32.
III.1. Prescripciones de Corrección, Control y Desarrollo
Ambiental del Planeamiento.
III.1.1. Medidas ambientales protectoras y correctoras.
En este apartado se establecerán las medidas correctoras
y de recuperación para paliar los posibles impactos ambientales producidos por la ordenación propuesta, la reflejamos en
función de los factores del medio afectados, que de forma general son:
ATMÓSFERA
• Para evitar la contaminación por partículas se recomienda:
- Regar periódicamente con agua los carriles o el terreno por donde se van a mover las maquinarias.
- Los vehículos destinados al transporte de materiales
(escombros, tierra) deberán tapar esos materiales con
una lona.
• Para evitar la contaminación por gases tanto durante la
fase de construcción como de explotación:
- Comprobar que la maquinaria que se utiliza ha pasado los controles correspondientes.
- ITV de automóviles.
- La construcción de jardines y zonas verdes que favorecerá la fijación de CO2 de la atmósfera.
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SUELO
• Retirada y acopio de la tierra vegetal para su posterior
uso en las zonas de ajardinamiento.
• Limpieza del lugar trasladando los escombros a vertederos controlados.
• Habilitar zonas específicas para la reparación y mantenimiento de maquinarias.
• Los áridos necesarios para pavimentaciones, firmes
deberán proceder de explotaciones debidamente autorizadas.
• Reutilización de las tierras sobrantes para el nivelado
del terreno.
• Las tierras sobrantes llevarlas a vertederos de escombros.
• Ubicación de un punto limpio para el almacenamiento
de los posibles residuos peligrosos que se puedan producir en la Universidad, para su posterior recogida por
gestores autorizados
ACÚSTICA
• Revisiones periódicas de las maquinarias utilizadas.
• Evitar el trabajo nocturno.
• Planificación del tráfico.
• Creación de zonas verdes que contribuirán a reducir el
impacto acústico.
• Instalación de pantallas acústicas en las zonas colindantes con carreteras (N-322).
AGUA
• Planificación de medidas de ordenación del saneamiento.
• No se admitirá el uso de fosa séptica, siendo obligatoria la conexión a la red general.
• Las redes de saneamiento y abastecimiento se dimensionarán teniendo en cuenta la posible influencia de las
restantes áreas urbanizables, dada la posible acumulación de caudales a evacuar y de la presión y caudales
de la red de abastecimiento, de manera que se evite
una sobresaturación de las redes y los problemas que
se ocasionarían por modificaciones no consideradas en
las escorrentías.
• La red de saneamiento y drenaje de aguas pluviales
dispondrá de sistema separativo siempre que haya posibilidad de vertido a red general que sea igualmente
separativa.
• Las medidas correctoras que palien la contaminación
de acuíferos será básicamente el mantenimiento de
la red de saneamiento evitando posibles pérdidas de
aguas fecales. Otra medida sería la de impermeabilizar
la zona destinada a la reparación y mantenimiento de
la maquinaria.
VEGETACIÓN
• Revegetación de las áreas degradadas en la fase de
construcción, siendo recomendable la utilización de especies autóctonas.
• En los jardines se utilizará una vegetación similar o semejante al paisaje existente, potenciándose la utilización de especies de crecimiento rápido.
• Se deberá vigilar el funcionamiento correcto de la red
de riegos de las zonas verdes, tanto en la adecuación
de consumos, como en el mantenimiento de la instalación. El mantenimiento de las zonas ajardinadas se
hará sin el empleo de herbicidas, de forma manual o
con el empleo de desbrozadoras.
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FAUNA
• Construcción de zonas ajardinadas que van a propiciar
la presencia de fauna, especialmente de aves.
PAISAJE
• Las medidas correctoras para minimizar o disminuir el
impacto sobre el paisaje serán las siguientes:
- Para facilitar la integración paisajística, plantar vegetación en las áreas destruidas por las obras.
- Creación de una pantalla vegetal en el margen externo
de las zonas verdes proyectadas junto a la N-322.
• Deberá realizarse la integración arquitectónica-cromática de las edificaciones al objeto de favorecer la integración paisajística de la zona.
MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
• Implantación de infraestructuras para la recogida de
basuras como papeleras y contenedores para los distintos tipos de residuos que se producen durante la
explotación.
• Gestión de los residuos que se generen en la fase de
construcción por gestores autorizados.
• La creación de zonas ajardinadas mejora la salud pública.
• Se construirán aparcamientos de bicicletas, de esta
manera se intentará disminuir el tráfico con la correspondiente disminución del ruido y de la contaminación
atmosférica.
III.1.2. Medidas de control y seguimiento.
Estas medidas tienen como objetivo asegurar que las
medidas correctoras redactadas para reducir los impactos se
lleven a cabo.
Para comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras establecidas se propone seleccionar unos indicadores de
impacto, es decir unos parámetros que han de medirse para
comprobar que no se está produciendo el impacto.
Indicadores de impactos que tener en cuenta:
- Presencia de nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación.
- Mediciones de ruidos.
- Existencia de manchas de grasas o aceites en el suelo.
Controlar que se reparen maquinarias solo en los lugares habilitados por ellos.
- Presencia de escombros. Controlar el vertido de escombros.
- Así como el control de cualquier tipo de vertido de residuos.
- Controles periódicos de las redes de abastecimiento, del
mantenimiento de los servicios públicos y de los sistemas de depuración de aguas.
- Control de la afección a la fauna.
- Restauración de vegetación en las zonas alteradas por
las obras.
- Control en la creación de zonas ajardinadas.
IV. Ordenación urbanística vigente.
Es la reflejada en el correspondiente plano 02 de Planeamiento vigente de la presente Modificación y que es la siguiente:
- 112.858 m2 de Suelo No Programado Industrial (PMS) (NPI-3).
- 5.849 m2 de Sistema General No Programado de Comunicación.
- 28.327 m2 de Suelo No Programado Dotacional (NPD-3).
- 6.456 m2 de Suelo No Programado Equipamiento (NPE).
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Todo esto se encuentra definido en el Plano 4.1.1 «Suelo
Urbanizable. Característica» del PGOU vigente y en el Plano 2
del presente Proyecto.
V. Ordenación propuesta.
Se prevé un área de Suelo destinada a Sistemas Generales para usos Docente, Deportivo y de Comunicaciones, cuya
mayor superficie es propiedad del Ayuntamiento de Linares,
previéndose la adquisición del resto de suelo actualmente de
propiedad privada, por el procedimiento de expropiación.
La superficie total de esta área es de 153.490 m2 distribuidos para uso docente 112.858 m2, uso deportivo 34.783 m2
y 5.849 m2 para comunicaciones, esto se encuentra definido
en los Planos 3, 4 y 5 del presente Proyecto.
El desarrollo urbanístico de esta área será mediante la
redacción de uno o varios Planes Especiales y sus respectivos
Proyectos de Urbanización.
VI. Determinaciones que se deberán cumplir durante el
desarrollo urbanístico del sector.
1. Una vez concertado con las distintas compañías suministradoras las conexiones de las nuevas redes con las
existentes, en el caso posible de tener que realizar cruces de
las infraestructuras por la vía pecuaria Vereda de Villargordo
y Jaén, estos deberán realizarse conforme a la legislación vigente que protege este tipo de vías.
2. Las obras de urbanización y edificación de los terrenos
no contravendrán bajo ningún supuesto lo dispuesto en la legislación en materia de carreteras.
3. Con respecto a la subestación eléctrica existente en
las inmediaciones de la parcela, se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente.
En cuanto a la dotación de agua y saneamiento.
4. Con anterioridad a la aprobación de los proyectos de
urbanización necesarios para el desarrollo urbanístico de
todo el sector, se justificará debidamente la existencia de la
dotación de agua necesaria, así como la ausencia de impacto
cuantitativo sobre los recursos hídricos de la zona.
5. No se podrán otorgar las licencias de apertura y de
primera ocupación en tanto que los terrenos no cuenten con
conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento.
6. La red de saneamiento se realizará con materiales
cuya calidad garantice la no aparición de fugas.
7. El sistema de alcantarillado funcionará por gravedad,
evitando impulsiones por el riesgo de problemas medioambientales derivados de un mal funcionamiento de los equipos
mecánicos, y por el coste de su mantenimiento.
8. Todas las actividades que viertan al alcantarillado lo
harán de manera que los parámetros de vertido de las aguas
residuales que generen sean asimilables por los sistemas de
depuración previstos y respetan los parámetros establecidos
por el Organismo competente.
Condiciones estéticas.
9. La tipología constructiva de las nuevas edificaciones
que se proyecten será acorde con el medio e integrada en el
paisaje, prescindiendo de elementos extraños e impactantes
sobre el medio.
10. Se ha de garantizar la correcta ordenación de los volúmenes de las edificaciones en relación con las características
del paisaje urbano circundante, con establecimiento de criterios para su disposición y orientación en lo que respecta a su
percepción visual de las vías perimetrales, los accesos y los
puntos de vista más frecuentes, así como la mejor disposición
de vistas de unos edificios sobre otros, y del conjunto hacia los
panoramas exteriores.
11. No se empleará en la construcción cubiertas que puedan reflejar el sol, produzcan brillo metálico o cuyo color o
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textura supongan una ruptura de los tonos dominantes en el
resto de las edificaciones.
12. La localización de líneas eléctricas y demás redes de
comunicación y distribución deberán discurrir de la manera
más adecuada a la estética urbana y, preferentemente, mediante canalización subterránea. El cruce de calles y espacios
públicos será, en cualquier caso, subterráneo.
Condiciones al respecto de la calidad, higiene y dotación
de los edificios.
13. Se procurará que las instalaciones se diseñen teniendo en cuenta los estándares de eficiencia y ahorro energético de la arquitectura bioclimático o en su defecto instalar
dispositivos que consigan el mismo ahorro energético.
14. En relación con la dotación de agua se procurará que
los edificios se doten de mecanismo de ahorro de agua (tales
como contadores individuales) y empleen paneles solares térmicos para la producción de agua caliente sanitaria.
15. En aquellos edificios o instalaciones, en que sea posible, se procurará la dotación de energía eléctrica mediante
el empleo de paneles solares fotovoltaicos de acuerdo con criterios constructivos, formales, modulares y dimensionales de
fácil integración.
16. Las instalaciones de calefacción procurarán el empleo
de aquellos sistemas de mayor ahorro energético y de producción energética más limpia (energía solar térmica, biomasa).
17. Las nuevas instalaciones de alumbrado público incluirán obligatoriamente equipos para la reducción del consumo
energético mediante sistemas de reducción y estabilización
del flujo luminoso.
18. Con carácter preferente se emplearán lámparas de
vapor de sodio de alta presión por su mejor rendimiento y durabilidad.
19. Se deberá emplear en la medida de lo posible aquellos materiales con mejor comportamiento energético y de mayor facilidad de reciclado.
En cuanto a las zonas verdes.
20. Como criterios generales en el diseño de las zonas
verdes se tendrán los siguientes:
20.1. Se potenciará la utilización de especies de crecimiento rápido de carácter autóctono. Se supervisará su mantenimiento por parte del Ayuntamiento, principalmente en períodos de sequía.
20.2. Las plantaciones de vegetación se realizarán con especies y formas parecidas al paisaje existente, evitando las formas geométricas y realizando plantaciones en general con bordes difusos. Teniendo en cuenta el entorno en que se realizan.
20.3. Además se procurará que se utilicen materiales tipo
albero o arena, evitando en la medida de lo posible materiales
como el hormigón.
20.4. Todos los proyectos de urbanización o equivalentes
deben incluir un Anejo o Proyecto de Jardinería. Entre los criterios de selección del arbolado urbano, a la hora de seleccionar
especies se debe valorar:
• Volumen aéreo disponible.
• Calidad del suelo.
• Interés paisajístico, histórico o cultural del entorno.
• Longevidad de la especie.
• Criterios de mantenimiento.
• Generación de condiciones bioclimáticas favorables.
• Tamaño del alcorque.
• Pluviometría y/o riego.
• Susceptibilidad a los factores climáticos del área.
• Susceptibilidad a los factores ambientales del área.
• Capacidad para generar alergias.
• Vulnerabilidad de las especies a plagas y enfermedades.
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En relación con las infraestructuras y los aparcamientos
21. Teniendo en cuenta las actividades que se pretende
implantar en la zona, las nuevas vías de comunicación se diseñarán y desarrollarán atendiendo a criterios de reparto de los
flujos de tráfico (ofreciendo itinerarios de coste similar) sobre
la red de carreteras, de forma que se incremente la fluidez del
tráfico.
22. La zona tendrá asegurado el acceso por transporte
público apropiado para proporcionar un servicio de calidad.
23. En relación con la dotación de aparcamientos se considerará la necesidad de creación de aparcamientos para bicicletas con objeto de fomentar la accesibilidad y movilidad
ambiental sostenible. Así mismo se adecuarán los accesos
mediante bicicleta a todas las zonas de nueva creación.
24. Igualmente, preverá de forma adecuada la dotación
de las plazas de aparcamiento.
Condiciones de urbanización
25. En caso de que las actividades a desarrollar en la
zona se enmarquen en alguno de los Anexos de la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental, éstas deberán tramitarse de forma individualizada conforme al procedimiento
establecido en el Reglamento correspondiente.
26. Los procedimientos de Calificación Ambiental que resulten necesarios en las zonas destinas a Equipamientos, se
instruirán en base a los siguientes criterios:
• Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente
establecidos de ruidos y vibraciones.
• Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles
legalmente establecidos para la emisión de otros contaminantes atmosféricos.
• Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera tener sobre
los accesos y fluidez de la circulación en la zona.
27. La pequeña ganadería existente en los terrenos será
expropiada y ubicada en terrenos de la Estación de LinaresBaeza. En función del número de cabezas de ganado pasará
el procedimiento ambiental que corresponda, de conformidad
con lo expuesto en el punto anterior.
28. Con respecto a la demolición de las instalaciones
existentes, se preverá, según el tipo de residuo generado en
la fase de demolición, su valorización mediante recogida por
gestor de residuos urbanos y gestor de residuos peligrosos autorizado. Una vez que se produzca la demolición de las instalaciones, se procurará realizar una separación selectiva de los
materiales no inertes (hierros, maderas, plásticos,...). En caso
de optar por la eliminación, se deberá trasladar a vertedero de
residuos sólidos urbanos y vertedero de inertes autorizados.
Como alternativa, los residuos inertes (tierras, piedras, hormigón), generados durante las excavaciones podrán ser utilizados, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero, como material para
las obras de restauración, acondicionamiento y relleno o bien
utilizados con fines constructivos, debiendo incluir en proyecto
la zona prevista de restauración con estos materiales inertes.
En ningún caso estos residuos podrán ser abandonados de
forma incontrolada, no pudiendo ser vertidos en arroyos.
29. Los trabajos de demolición de las cubiertas de la
granja ganadera se realizarán extremando al máximo las medidas preventivas y de seguridad e higiene en el trabajo, cumpliendo taxativamente la legislación de aplicación.
30. Las placas de uralita por sí solas no se consideran
residuos peligrosos hasta tanto en cuanto no se separe el
amianto del cemento por lo que se procurará que en las tareas de desmontaje de las cubiertas no resulten fraccionadas
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las mismas. En caso de producirse rotura de alguna placa
los residuos generados (polvo, virutas, fibras) deberán recogerse y transportarse de la zona de trabajo lo antes posible
en recipientes cerrados apropiados o por cualquier otro procedimiento que impida la emisión de fibras de amianto libre al
ambiente. El transporte y eliminación de este tipo de residuos
se realizará por gestor autorizado de residuos peligrosos.
31. Con respecto a los materiales procedentes de la excavación de tierras en las parcelas, así como las obras de urbanización, que deberán ser trasladados a vertedero autorizado,
se deberá valorar la posibilidad de su reutilización como material de relleno para la restauración de áreas degradadas (en
cuyo caso se deberá consultar previamente con esta Delegación Provincial). En cualquier caso, los residuos no podrán ser
abandonados de forma incontrolada.
32. Tanto en la fase de ejecución como en la de funcionamiento se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto
326/2003, de 25 de noviembre, Reglamento de Protección
contra la contaminación acústica en Andalucía.
33. La ubicación, orientación y distribución interior de los
edificios destinados a los usos más sensibles desde el punto
de vista acústico, se planificará con vistas a minimizar los niveles de inmisión en los mismos, adoptando diseños preventivos
y suficientes distancias de separación respecto a las fuentes
de ruido más significativas y, en particular, del tráfico rodado.
34. Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los Proyectos de Urbanización
han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice
su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables
deberán incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en un
nuevo Proyecto de mejoras (ejemplo: implantación de especies
vegetales). Las medidas que no puedan presupuestarse se exigirá que se incluyan en los pliegos de condiciones técnicas y
en su caso, económico-administrativas, de obras y servicios
(ejemplo: inexistencia de afectaciones al suelo por vertidos).
35. En caso de aparición de restos arqueológicos que integran el Patrimonio Histórico andaluz, deberá ser puesto en
inmediato conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, en aplicación de lo dispuesto en el art. 5.1
de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.
Recomendaciones durante la construcción del polígono.
- Señalización de mojones (deslindes de dominio público,
información de carreteras, puntos geodésicos, etc.) para
evitar su remoción incontrolada.
- Programar las operaciones para minimizar el tiempo de
desprotección y por consiguiente pérdida de suelo.
- Obtener con conveniente antelación los permisos y autorizaciones pertinentes (carreteras, Ayuntamiento, etc.).
- Contratar con antelación los gestores autorizados de residuos.
- Campañas divulgativas que faciliten la separación de residuos en origen.
- Mantener los vehículos y demás maquinaria en buen
grado de rendimiento.
- Adecuar los métodos y maquinaria para arranque, carga
y transporte de materiales a las características del terreno y de la obra.
- Establecer desde el comienzo de la obra los sistemas
de desagüe superficial y subterráneo, tener prevista la
posibilidad de aparición de agua en zanjas o pozos que
están excavados y los medios y maquinaria necesarios
para su agotamiento.
- Mantener la tierra vegetal en las zonas destinadas a jardines.
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- Empleo de los productos de excavación en la formación
de rellenos; en el caso de manto vegetal, se acopiará
para su utilización posterior.
- Evitar las infiltraciones de aceites y/o combustibles en
el subsuelo.
- Riego sistemático para control del polvo.
- Prever la zona de aparcamiento de la maquinaria pesada
evitando que sea en las zonas verdes de la zonificación,
haciéndola coincidir preferiblemente, con los terrenos
destinados a viario y/o aparcamiento.
- Que cada tipo de residuos (inertes, degradables/orgánicos, peligrosos) sea retirado por gestor adecuado y conducido al punto de reciclado o eliminación conveniente.
En relación con la fase de funcionamiento.
36. La gestión de los residuos se realizará de la forma
prevista en la Ley 10/1998, de 18 de abril, de Residuos y el
Reglamento de Residuos (Decreto 283/1995, de 21 de noviembre,) mediante su reducción, reutilización, reciclado u
otras formas de valorización o eliminación controlada, por este
orden jerárquico, debiendo almacenarse de manera adecuada
e individual hasta su tratamiento final.
37. Las operaciones de gestión de residuos sólidos urbanos se llevarán a cabo por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 10 del Decreto 283/1995, de 21 de
noviembre, Reglamento de Residuos.
38. Se prohíbe en todos los casos el vertido al terreno,
cauces y a la red de alcantarillado, de basuras y residuos fuera
de las instalaciones concebidas para tal fin, debidamente autorizadas y adaptadas a las características de estos residuos.
39. Los residuos procedentes de envases deben gestionarse de acuerdo con la Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases
y Residuos de Envases y Reglamento que la desarrolla, R.D.
782/1998, de 30 de abril.
40. Las actividades generadoras de residuos tóxicos y peligrosos deberán contar con su propio sistema de gestión, a
través de un gestor autorizado.
41. Se controlará la ausencia de vertidos o residuos sólidos urbanos, inertes o agrarios que pudieran emplazarse en
las parcelas sin edificar. Como medida de control se exigirá el
vallado de las mismas.
42. Se supervisará el mantenimiento de las zonas verdes
por parte del Ayuntamiento, principalmente en períodos de sequía, asegurando riegos periódicos para evitar la pérdida de
pies arbóreos.
43. Las actividades que se implanten deberán dotarse de
los elementos de autoprotección necesarios en materia de incendios, adecuados a las características particulares de cada
actividad.
VII. Observancias en la modificación respecto al trazado
de la autovía A-32.
Al estar definido el trazado definitivo de la futura autovía A-32 y que transcurre próxima a los terrenos objetos de
la presente Modificación, se ha de considerar los siguientes
condicionantes:
- La línea de edificación, desde la cual hasta la carretera,
queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción,
reconstrucción o ampliación, deberá situarse a 50 metros de la arista exterior de la calzada más próxima de
la futura A-32.
- La clasificación del suelo que ocupará la zona de dominio público de la futura A-32, seguirá siendo Suelo No
Urbanizable y así se recogerá en todos los documentos
urbanísticos que hayan que redactarse para el desarrollo de la Modificación y así se recoge en la presente.
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- En las Normas Urbanísticas que se recojan en los distintos documentos urbanísticos habrán de definirse los
siguientes conceptos como se recogen en la presente
Modificación:
1. Zona de dominio público: son de dominio público los
terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, y de tres metros
en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la
arista exterior de la explanación.
2. Zona de servidumbre: la zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de terreno a ambos
lados de las mismas, delitimadas interiormente por la zona de
dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las
exteriores de la explanación a una distancia de 25 metros en
autopistas, autovías y vías rápidas, y de 8 metros en el resto
de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.
3. Zona de afección: la zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados
de las mismas delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas
exteriores de la explanación a una distancia de 100 metros en
autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50 metros en el resto
de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.
4. Línea límite de edificación: la línea límite de edificación
se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a
25 metros en el resto de las carreteras de la arista exterior de
la calzada más próxima, medidas horizontalmente a partir de
la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la
calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general.
Desde esta línea hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación,
a excepción de las que resultaran imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.
A los efectos de los apartados anteriores, los ramales de
enlace y las vías de giro de intersecciones tendrán la consideración de carreteras convencionales.
DOCUMENTACION A REFORMAR EN EL PGOU
Se modificarán los Planos 4.1.1. y 4.1.3. de Suelo Urbanizable-Características del PGOU vigente, en el que se incluirán
los Nuevos Sistemas Generales Deportivo y Docente.
CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁREA DE CAMPUS UNIVERSITARIO
SISTEMA GENERAL DOCENTE.
SUPERFICIE (ha)): 15,349
CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN: Pública (art. 144 LOUA).
SISTEMA DE ACTUACIÓN: Expropiación.
OBJETIVOS
- Creación del nuevo Campus Universitario.
- Instalación de nuevas dotaciones públicas complementarias del uso docente.
CARACTERÍSTICAS
USOS PERMITIDOS: Dotacional docente y deportivo.
USOS INCOMPATIBLES O PROHIBIDOS: Industrial y residencial (salvo el uso
de equipamiento residencial)
EDIFICABILIDAD LUCRATIVA MÁXIMA: 1 m²/m² sobre superficie bruta del
Área según el Plan Especial.
CONDICIONES DE DESARROLLO: Uno o más Planes Especiales.

Jaén, 2 de noviembre de 2006.- El Delegado (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Fernando
López López.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO
ORDEN de 4 de mayo de 2007, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la empresa UTE-SUFI-COINTER, S.L., que presta
servicios para el Ayuntamiento de Cádiz y dedicada a la
actividad de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, mediante el establecimiento de servicios
mínimos.
Por el Presidente del Comité de Empresa de UTE-SUFICOINTER, S.L., ha sido convocada huelga de forma indefinida
a partir de las 00,00 horas del próximo día 23 de mayo del
presente año, y que, en su caso, podrá afectar a todos los
trabajadores de la mencionada empresa.
Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del establecimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, y el
artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Administración para, en los
supuestos de huelgas de empresas encargadas de servicios
públicos o de reconocida e inaplazable necesidad, acordar
las medidas necesarias a fin de asegurar el funcionamiento
de los servicios.
El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.
De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la
huelga solamente en términos razonables».
Es claro que la empresa UTE-SUFI-COINTER, S.L., que
presta servicios para el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y dedicada a la actividad de recogida de residuos sólidos urbanos
y limpieza viaria, presta un servicio esencial para la comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad, y por ello la
Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio
esencial mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto
que la falta de salubridad en las citadas ciudades, colisiona
frontalmente con el derecho a la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución Española.
Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar los
servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artículo
10.2 del Real Decreto-Ley 17/1.977, de 4 de marzo; artículo
17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de 26 de noviembre
de 2002, Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías y la doctrina del Tribunal
Constitucional relacionada,
DISPONEMOS
Artículo 1. La situación de huelga convocada por los trabajadores de la empresa UTE-SUFI-COINTER, S.L., que presta
servicios para el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y dedicada a
la actividad de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza
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Disposición Transitoria

ANTECEDENTES DE HECHO

Tras la aprobación de los presentes Estatutos, los
cargos anteriormente elegidos permanecerán vigentes
en el mismo orden y tiempo elegidos por el Estatuto anteriormente vigente, debiendo ser renovados o reelegidos
en el mismo orden y tiempo previsto en el actual artículo
25, tomándose como fecha de inicio la elección anterior.

1.º Tramitación. El Ayuntamiento de Linares, con
la debida observancia de la normativa reguladora del
régimen local ha tramitado el presente expediente, el
cual se inicia mediante el preceptivo acuerdo de aprobación inicial, adoptado con fecha 9.3.2006 previos
los correspondientes informes técnico y jurídico emitido por los servicios municipales. Sometido el mismo
a información pública por plazo de un mes mediante
anuncios insertados en el BOP, en un diario de difusión
provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, no se recibe alegación alguna. Posteriormente, el
Ayuntamiento Pleno, acuerda con fecha 8.2.2007 la
aprobación provisional, por lo que una vez diligenciado
por la Secretaría de la Corporación, se eleva a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su Resolución.

Disposición Final
Corresponde al Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, la reglamentación, desarrollo e interpretación de este Estatuto y velar por su cumplimiento.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

2.º Propuesta.
La propuesta consiste en el cambio de clasificación y
calificación de los terrenos, que actualmente comprenden:

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la
Delegación Provincial de Jaén, Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
Sección Urbanismo, referente al expediente de
planeamiento 10-092-07, por el que se aprueba
definitivamente la Modificación PGOU-Terrenos
entre Polideportivo, UE-P7 y Vial NPC de Linares
(Jaén).

- Suelo Urbanizable No Programado Industrial (NPI-2).
- Suelo Urbano perteneciente a la Unidad de Ejecución P-7.
- Sistema General de Comunicaciones NPC.

En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:

- Superficie del ámbito, incluidos Sistemas Generales: 20.268 m2.
- Sistemas Generales adscritos: 1.024 m2.
- Edificabilidad bruta: 0,60 m2/m2.
- Densidad: 50 viv/Ha.
- Residencial Unifamiliar Urbana Grado 2.º y Residencial mixto: 10.846,65 m2.
- Zona verde: 2.078,35 m2.
- Equipamiento: 1.519 m2.
- Viario-aparcamiento: 4.800 m2.

- Resolución de 19 de julio de 2007 de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Jaén, Sección Urbanismo, Referente al expediente de
planeamiento 10-092-07, por el que se aprueba definitivamente la Modificación PGOU-Terrenos entre Polideportivo, UE-P7 y Vial NPC de Linares (Jaén).
- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de
Planeamiento. (Anexo I).
RESOLUCIÓN DE 19 DE JULIO DE 2007, DE LA COMISIÓN
PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO DE JAÉN, SECCIÓN URBANISMO, REFERENTE
AL EXPEDIENTE DE PLANEAMIENTO 10-092-07, POR EL
QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACIÓN
PGOU-TERRENOS ENTRE POLIDEPORTIVO, UE-P7
Y VIAL NPC DE LINARES (JAÉN)
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, Sección Urbanismo, legalmente constituida en sesión ordinaria de fecha 19 de
julio de 2007, una vez examinado el expediente administrativo relativo a la formulación de Modificación
PGOU-Terrenos entre Polideportivo, UE-P7 y Vial NPC,
así como su correspondiente documentación técnica,
incoado por el Ayuntamiento de Linares, y elevado a
este órgano colegiado a los efectos previstos en el art.
31.2 B de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 13.2 del Decreto
220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con
los siguientes:

Con la modificación se crea una Unidad de Ejecución de uso Residencial Unifamiliar Grado 2.º y Residencial Mixta que tiene las siguientes características:

3.º Justificación.
Se entiende necesaria la modificación para eliminar
todas las industrias molestas de la zona por su proximidad a edificios residenciales y la consolidación de la
zona de Suelo Urbano con zonificación Unifamiliar Intensiva. Las industrias más molestas se trasladarán al Polígono Industrial de Los Rubiales. Las naves que quedan
en el entorno tienen un uso de almacén de cereales o
comercial, por lo que no producen molestia alguna, únicamente una industria de marmolería.
4.º Valoración.
Tras el análisis primero del expediente se observan
una serie de deficiencias que son elevadas a la Comisión
para su consideración y que hacían referencia, fundamentalmente al ámbito de la modificación, al cumplimiento
del Reglamento de Policía Mortuoria y a la justificación
respecto del aumento de la densidad y edificabilidad y
sus correspondientes medidas compensatorias, que no
quedaban suficientemente aclarados en el expediente.
Durante el debate del asunto en Comisión se aporta
por parte del Ayuntamiento nueva documentación y se
justifican y aclaran los aspectos anteriormente reseñados en los siguientes términos:
- En cuanto a la delimitación de la Unidad de Ejecución P-7, se observa, con la nueva documentación fo-
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tográfica aportada, que la zona fuera del ámbito de la
presente modificación se encuentra desarrollada.
- Respecto al NPI-2, cabe indicar que la zona del mismo que quedaba dentro de la Modificación Puntual del
PGOU en la que se creaba un área de suelo destinada a
Sistemas Generales y un Sector de Suelo Urbanizable no
Sectorizado fue denegada en la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, de 2 de
noviembre de 2006.
- Se aporta nueva documentación gráfica en la que
se observa que el radio de 250 m que exige el reglamento de Policía Mortuoria queda en el límite de la Unidad
de Ejecución sin llegar a la zona residencial.
- En cuanto al uso residencial, se proponen los usos
pormenorizados Unifamiliar grado 2 y Mixta. La unidad
de ejecución P-7 es de uso Residencial Unifamiliar Grado
2 y en las proximidades el uso mayoritario es el unifamiliar, no obstante el uso unifamiliar se plantea junto a la
UE P-7 y más alejado el uso residencial mixta correspondiendo a las zonas de la ciudad donde la edificación se
desarrolla conjuntamente en vivienda unifamiliar y plurifamiliar.
- Referente al aumento de edificabilidad y densidad
en la UE se cumplen los parámetros establecidos en el
artículo 17 de la LOUA.
- Con la documentación aportada se observa que los
terrenos cumplen las condiciones establecidas en el artículo 45 de la LOUA para ser clasificados como Suelo
Urbano No Consolidado.
- En cuanto a la ubicación de la zona verde en el
posterior estudio de detalle, la ordenación detallada no
supone un cambio en la categoría de suelo adoptada,
artículo 10.A.a. de la LOUA, y la determinación de la localización de la zona verde forma parte de la ordenación
detallada de dicha Unidad de Ejecución. De acuerdo con
el artículo 15 de la LOUA los Estudios de Detalle podrán
establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por el
PGOU la ordenación de los volúmenes, el trazado local
del viario secundario y la localización del suelo dotacional público.

el art. 13.2 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
el cual residencia en Sección Urbanismo de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo el ejercicio de la mencionada competencia, excepto
en el caso de aprobación definitiva de Planes Generales de Ordenación Urbanística de municipios de más de
100.000 habitantes, en cuyo caso la competencia será
ejercida por la titular de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

Procedimiento Administrativo Común y 24.4 del Decreto
220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, todo ello sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente. Jaén a 20 de julio de 2007, el Secretario de
la Comisión, Ignacio J. Ahumada Lara; VºBº el Vicepresidente 2.º de la Comisión, Rafael Valdivieso Sánchez.

2.º Procedimiento. El procedimiento aplicable para
la formulación y aprobación del presente instrumento de
planeamiento viene establecido por los artículos 32 y 33
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

La propuesta está justificada conforme a los criterios que establece el artículo 36.2.a.1.ª de la LOUA que
regula el régimen de innovación de la ordenación establecida.

HA RESUELTO

A) Información del territorio.
A.1. Encuadre geográfico.
La zona se encuentra encuadrada al Sur de la ciudad, delimitada por el Norte con el Polideportivo Mariano
de la Paz y el Hospital Comarcal San Agustín, al Oeste
los terrenos propiedad de los proponentes de la Modificación y que se cederán para la ampliación del Polideportivo Mariano de la Paz, al Sur con el Sistema General
de Comunicaciones que enlaza con el suelo residencial
NPR-7 (Universidad), por el Este con las traseras de las
naves de la Carretera de Jabalquinto y el Tanatorio.
A.2. Relieve.
Las dificultades orográficas del terreno son mínimas,
existiendo una leve pendiente en sentido norte-sur, que
no va a condicionar en ningún caso la ordenación urbanística propuesta, pues nos encontramos en uno de los
terrenos con mejores condiciones topográficas para el
desarrollo urbanístico, muy similar al de su entorno.
A.3. Usos actuales.
En la actualidad gran parte del terreno, se encuentra
ocupado por la Industria «Sugremin, S.A.» en pleno funcionamiento, el resto es secano en producción o improductivo, no existiendo en este último ninguna edificación.
A.4. Régimen de propiedad del suelo.
El suelo objeto de estudio se encuentra encuadrado
en una estructura demanial simple, con sólo dos propietarios, por lo que la gestión urbanística terminará resultando relativamente cómoda.

5º Conclusión.
Con la nueva documentación aportada se da cumplimiento a las deficiencias señaladas en el informe de la Delegación en cuanto a estado actual y modificado de la unidad
de ejecución P-7 y del NPI-2, distancia al cementerio cumpliendo con el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y
ubicación de zonas verdes y aparcamientos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.º Competencia. El órgano competente para resolver este procedimiento es la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sección Urbanismo,
de conformidad con lo establecido en el artículos 31.2.B
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, el cual establece que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes:
«La aprobación definitiva de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sectorización, así como sus innovaciones cuando afecten a la ordenación estructural»;
previsión legal que debe entenderse en relación con el
artículo 10 del mismo cuerpo legal que define el alcance
de la ordenación estructural y que es desarrollada por

3.º Tramitación. La tramitación del expediente analizado cabe entenderla ajustada a las exigencias contenidas en la Ley 7/2002 así como en el Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de aplicación
supletoria, y en lo que le sea compatible, en virtud de la
Disposición Transitoria Novena de la citada Ley.
4.º Documentación. La documentación administrativa y técnica que obra en el expediente cabe entenderla
básicamente ajustada, con carácter general, a los requerimientos establecidos por los artículos 19 y 32 de la Ley
7/2002 y concordantes del Real Decreto 2159/1978.
Vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y demás normativa urbanística de aplicación, en plazo para resolver y notificar,
previas las deliberaciones y consideraciones expuestas,
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por unanimidad de los miembros asistentes, y de conformidad con el artículo 33 de la citada Ley
7/2002,

1.º Aprobar definitivamente el expediente administrativo y proyecto técnico relativo a la Modificación PGOUTerrenos entre Polideportivo, UE-P7 y Vial NPC, del municipio de Linares, por cuanto sus determinaciones son
acordes con la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, Reglamento de Planeamiento Urbanístico y vigente planeamiento municipal.
2.º El presente acuerdo se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, así como el contenido
normativo del Instrumento aprobado, de conformidad
con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002, previa
inscripción y depósito de dos ejemplares del proyecto en
el Registro de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes (art. 38, 40 y 41 de la
Ley 7/2002, en relación con el Decreto 2/2004 de 7 de
enero).
3.º Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de alzada, ante la
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 48.2,
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

ANEXO I
Información Urbanística

B) Información urbanística.
Se incluyen a continuación las determinaciones a
incluir en la presente modificación puntual como ordenación detallada del Suelo Urbano no Consolidado.
B.1. Determinaciones globales:
- Uso: Residencial Unifamiliar Urbana en Grado 2.º y
Residencial Mixto.
- Superficie ámbito ordenado: 20.268,00 m2.
- Sistemas Generales adscritos: 1.024,00 m2.
- Edificabilidad Total: (19.244 x 0,60 m2/m2)
11.546,40 m2.
- Cesión zona verde: 2.078,35 m2.
- Equipamiento: 1.519,00 m2.
- Sistema viario y aparcamiento: 4.800,00 m2.
- Aparcamiento: Según LOUA entre 0,5 y 1 plaza por
cada 100 m2 de techo edificable. Reserva de 1 plaza
para minusválidos por cada 50 plazas de aparcamiento.
- Cesión anticipada según otro Convenio Urbanístico: 7.672,00 m2 (no incluidos en la superficie del ámbito
ordenado).
B.2. Ordenación y aprovechamiento urbanístico.
El uso lucrativo que se contempla en la presente Modificación del PGOU para la obtención del Suelo Urbano
No Consolidado es esencialmente residencial.
El número máximo de viviendas es de 96 (50 viv./Ha.)
Las zonificaciones previstas son:
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- Uso residencial unifamiliar urbana grado 2.º (S=
6.720,65 m2).
- Uso residencial mixta (S= 4.126,00 m2).
Estas unidades de aprovechamiento, se distribuyen
en una sola Unidad de Ejecución, que se desarrollará urbanísticamente mediante el correspondiente Estudio de
Detalle, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación.
B.3. Redes de infraestructuras y servicios.
De los datos obtenidos del PGOU y del propio terreno,
se dispone de la siguiente infraestructura urbanística.
B.3.1. Red de distribución de aguas.
El abastecimiento de agua potable se hará conexionando la red a ejecutar en la nueva Unidad de Suelo Urbano con la red general existente en todo el perímetro
del mismo.
B.3.2. Red de Saneamiento.
Recientemente ha sido ejecutada, tanto en el Sistema General como en el vial que conecta éste con la Residencia Sanitaria San Agustín, una red de Saneamiento
que es apta para la evacuación de aguas negras y pluviales que se produzcan en la nueva Unidad de Suelo
Urbano.
B.3.3. Redes eléctricas, alumbrado viario, gas y telefonía.
Se prevé la implantación de red eléctrica, alumbrado
viario, gas ciudad y telefonía en el sector apoyándonos
en las redes existentes en las inmediaciones al mismo.
Todos los servicios que se implanten en el sector,
redes eléctricas de baja y media tensión, alumbrado viario, telefonía, abastecimiento, alcantarillado y gas ciudad
han de recibir el tratamiento oportuno, de conformidad
con los acuerdos que a tal efecto se alcancen con las
empresas distribuidoras.
En el Proyecto de Urbanización se detallará todas
las conexiones con los sistemas generales exteriores y
se aportará las certificaciones de las compañías suministradoras sobre la suficiencia y adecuación de las infraestructuras proyectadas.
Objetivos y criterios de la ordenación.
Dadas las características geográficas y topográficas
del suelo y los condicionantes tipológicos del PGOU y de
las construcciones circundantes se deduce como objetivo del Proyecto la construcción de una urbanización,
apoyada sobre una trama viaria ya existente, de uso Residencial Mixta y Unifamiliar Urbana Grado 2.º.
El presente Proyecto tendrá por objeto la transformación urbanística de los terrenos definidos en esta Memoria, a fin de dotarlos para los usos residenciales que
a continuación se expresan, similares a los de la Unidad
de Ejecución P-7 colindante con ellos y de la que, con
una superficie de 3.200,00 m2 forma parte de la misma,
así como compatibilizarlos con aquellas dotaciones con
que pretende culminarse el proceso de urbanización y
edificación preciso para su correcta integración de aquellos, en la trama urbana del actual PGOU de Linares.
A tal efecto, la sociedad mercantil Sugremin, S.A. y
los hermanos Gámez Delgado se comprometen a presentar ante el Excmo. Ayuntamiento de Linares, en los
plazos que se expusieron en el Convenio aprobado y firmado, el presente Proyecto de Modificación y posteriormente el Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización
y finalmente el Proyecto de Reparcelación, documentos
todos ellos necesarios para el desarrollo total de la ejecución urbanística del terreno.
En el Convenio Urbanístico suscrito igualmente, se
comprometían los promotores de este Proyecto a ceder
gratuitamente al Ayuntamiento de Linares los terrenos
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donde quedan ubicados los sistemas generales dotacionales, que se grafían en el plano adjunto, para su inmediata ocupación, al efecto de ejecutar el vial de conexión
del polígono industrial Los Jarales con el vial Universidad. Del mismo modo, una vez que se haya obtenido
la aprobación definitiva de esta Modificación Puntual, el
Ayuntamiento de Linares podrá ocupar el resto de terrenos destinados a Sistemas Generales Dotacionales, que
se definían en documentación gráfica y escrita del convenio aprobado y que origina la presente documentación,
aún cuando no se hubiera todavía desarrollado el plan
parcial correspondiente al otro convenio urbanístico, que
tiene por objeto la reclasificación en suelo industrial de
un suelo no urbanizable, propiedad en su mayor parte
de los mismos titulares del presente convenio.
También es objeto del presente Proyecto, hacer
viable la desaparición en un tiempo prudencial de la Industria propiedad de Sugremin, S.A., que actualmente
se encuentra en pleno funcionamiento, con 50 puestos
de trabajo, y que tanto el Ayuntamiento como la propiedad son conscientes de la necesidad del traslado a un
sitio mas idóneo para ejercer su actividad, ya que con el
crecimiento de la ciudad con zonas residenciales hacia
esa zona, las molestias ocasionadas por la industria son
importantes, llegándose al límite de la incompatibilidad
total.
A) Usos y determinaciones urbanísticas.
El contenido sustantivo, técnico y jurídico de los proyectos necesarios para la definición del planeamiento y
su posterior gestión, quedarán marcados en los siguientes límites, con independencia de los ajustes que fueran
precisos como consecuencia de la definitiva elaboración
y ejecución de los mismos.
- Dotaciones: Las del art. 17.2 de la LOUA.
- Superficie total ordenada: 20.268,00 m2.
- Objeto: Creación y desarrollo de suelo residencial,
así como cesión obligatoria y anticipada de los terrenos
destinados a sistemas generales, conforme a los planos
adjuntos al convenio aprobado y origen de la presente
Modificación.
- Uso característico: Residencial en tipologías unifamiliar urbana grado 2.º y mixta, con las determinaciones
que a continuación se exponen.
- Altura:
Dos plantas y 7,50 m en unifamiliar urbana.
Tres plantas y 10,20 m en residencial mixta.
- Densidad máxima: 50 viv/Ha.
- Edificabilidad bruta: 0,60 m2/m2.
- Tipología: Unifamiliar Urbana en Grado 2.º y Residencial Mixta.
- Sistema de actuación: Compensación.
Las dotaciones públicas previstas en estos instrumentos se ajustarán a las indicadas en el artículo 17 de
la LOUA para el uso característico residencial.
Conforme al artículo 54 en su punto 2 apartado b),
se cederá a favor del municipio la superficie de suelo
con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa
para materializar el diez por ciento del aprovechamiento.
Esta cesión podrá sustituirse, mediante resolución
motivada, por el abono al municipio de su valor en metálico.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el cuadro resumen para el desarrollo urbanístico de los terrenos que
comprenden el presente Proyecto, sería:

Zona

Superficie
(m2)

Porcent
(%)
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Edificab Viviendas
(m2/m2)

- Regar periódicamente con agua los carriles o el terreno por donde se van a mover las maquinarias.
- Los vehículos destinados al transporte de materiales (escombros, tierra) deberán tapar esos materiales
con una lona.

Resid.
Unifamiliar G. 2º
Residencial Mixta
Equipamiento
Zona verde
Viario.aparc.

6.720,65

34,93

0,90

(*)

4.126,00
1.519,00
2.078,35
4.800,00

21,44
7,89
10,80
24,94

1,3325
-

(*)
-

Total

19.244,00

0,60

96

(*) El número de viviendas en cada tipología se definirá en el correspondiente Estudio de Detalle.
La exacta ubicación de las dotaciones públicas, así como
la ordenación de los distintos solares con aprovechamiento,
se definirán en el correspondiente Estudio de Detalle.
La ubicación, orientación y distribución interior de
los edificios, se planificará con vistas a minimizar los niveles de inmisión en los mismos, adoptando diseños preventivos y suficientes distancias de separación respecto
a las fuentes de ruido más significativas, y en particular,
del tráfico rodado. En este sentido, el aislamiento acústico de las edificaciones, deberá ser tal que se cumplan
los niveles NAE de la Tabla núm. 1 del Anexo I del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre.
En las nuevas edificaciones, se utilizarán como límites
sonoros, a nivel de fachada de las edificaciones afectadas,
los límites definidos en la Tabla núm. 3 del Anexo I del Reglamento de Protección contra la contaminación acústica
en Andalucía (Decreto 326/2003 de 25 de noviembre), en
función del área de sensibilidad acústica.
También se cederán 1.024,00 m2 (5,32%) para Sistema General de Comunicaciones (computable en la presente Unidad) y se entregarán por adelantado una superficie de 7.672,00 m2 de Sistemas Generales adscritos a
otra actuación, que será objeto de otro convenio.
Para la correcta ejecución de la tarea de urbanización serán redactados, presentados e impulsados por la
sociedad mercantil Sugremin, S.A. y hermanos Gámez,
todos los documentos necesarios para definir las obras
de urbanización y posterior cesión a la Administración
actuante o a las empresas suministradoras, de conformidad con lo previsto en la legislación urbanística y sectorial y que en este caso serían el Estudio de Detalle,
Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación.
En cualquier caso, los particulares que suscriben el presente Proyecto se comprometen a ceder anticipadamente
los 1.024,00 m2 de Sistema General Viario que une el polígono industrial Los Jarales con el vial Universidad, así como
a la ocupación anticipada de 2.139,00 m2 para la construcción del vial local que va a servir de acceso al Hospital de
San Agustín desde el vial de Sistema General anterior. La
construcción del citado vial local será ejecutado por el Ayuntamiento, dada la premura en su construcción, cargando
posteriormente el importe de las obras de la parte del vial
que se encuentre incluido en la Modificación (2.139,00 m2),
a los responsables de la futura urbanización.
B) Normativa de carácter ambiental.
Medidas ambientales protectoras y correctoras.
En este apartado se establecerán las medidas correctoras y de recuperación para paliar los posibles impactos ambientales producidos por la ordenación propuesta, la reflejamos en función de los factores del medio afectados, que de forma general son:
Atmósfera.
Para evitar la contaminación por partículas se recomienda:
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Para evitar la contaminación por gases tanto durante la fase de construcción como de explotación:
- Comprobar que la maquinaria que se utiliza ha pasado los controles correspondientes.
- ITV de automóviles.
Suelo.
Retirada y acopio de la tierra vegetal para su posterior uso en los zonas de ajardinamiento.
Limpieza del lugar trasladando los escombros a vertederos controlados.
Habilitar zonas específicas para la reparación y mantenimiento de maquinarias.
Acústica.
Revisiones periódicas de las maquinarias utilizadas.
Evitar el trabajo nocturno.
Planificación del tráfico.
Las zonas verdes contribuirán a reducir el impacto
acústico del Sistema General Viario.
Alternancia de edificios para que los menos sensibles al ruido actúen como pantallas acústicas.
Agua.
Las medidas correctoras que palien la contaminación de acuíferos será básicamente el mantenimiento
de la red de saneamiento evitando posibles pérdidas de
aguas fecales. Otra medida sería la de impermeabilizar
la zona destinada a la reparación y mantenimiento de la
maquinaria.
Vegetación.
Revegetación de las áreas degradadas en la fase de
construcción, siendo recomendable la utilización de especies autóctonas.
Fauna.
Se prevé la construcción de zonas ajardinadas que
van a propiciar la presencia de fauna, especialmente
de aves.
Paisaje.
Las medidas correctoras para minimizar o disminuir
el impacto sobre el paisaje serán las siguientes:
- Para facilitar la integración paisajística, plantar vegetación en las áreas destruidas por las obras.
- Diseño de las viviendas de acuerdo con el entorno.
Medio socio-económico.
Implantación de infraestructuras para la recogida de
basuras como papeleras y contenedores.
Medidas de control y seguimiento.
Estas medidas tienen como objetivo asegurar que
las medidas correctoras redactadas para reducir los impactos se lleven a cabo.
Para comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras establecidas se propone seleccionar unos indicadores de impacto, es decir unos parámetros que han
de medirse para comprobar que no se está produciendo
el impacto.
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Indicadores de impactos a tener en cuenta:
- Presencia de nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación.
- Mediciones de ruidos.
- Existencia de manchas de grasas o aceites en el
suelo. Controlar que se reparen maquinarias solo en los
lugares habilitados por ellos.
- Presencia de escombros. Controlar el vertido de
escombros.
- Controles periódicos de las redes de abastecimiento, del mantenimiento de los servicios públicos y de los
sistemas de depuración de aguas.
- Control en la restauración de la vegetación en las
zonas alteradas por las obras.
C) Servicios previstos.
El presente Proyecto prevé la instalación de los siguientes servicios urbanísticos:
- Pavimentaciones.
- Red de alumbrado público.
- Red de distribución de energía eléctrica.
- Red de saneamiento.
- Red de abastecimiento de agua.
- Red de telefonía.
- Red de gas natural.
En el correspondiente Proyecto de Urbanización se
fijarán las características de las distintas redes de servicios, sus trazados y conexiones con los sistemas generales exteriores, siendo las condiciones de cálculo y diseño
las incluidas en el PGOU. En dicho proyecto se aportará las certificaciones de las compañías suministradoras
sobre la suficiencia y adecuación de las infraestructuras
proyectadas.
Como se especifica en párrafos anteriores todos los
servicios que se implanten en el sector, redes eléctricas
de baja y media tensión, alumbrado viario, telefonía,
abastecimiento, alcantarillado y gas natural recibirán el
tratamiento oportuno, de conformidad con los acuerdos
que a tal efecto se alcancen con las empresas distribuidoras.
Jaén, 19 de julio de 2007.- El Delegado, Rafael
Valdivielso Sánchez.

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007,
de la Delegación Provincial de Jaén, Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sección Urbanismo, referente al expediente
de planeamiento 10-048-07, por el que se aprueba definitivamente la Modificación PGOU en Terrenos de Algama de Linares (Jaén).
En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:
- Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, Sección Urbanismo, referente al expediente
de planeamiento 10-048-07, por el que se aprueba definitivamente la Modificación PGOU en Terrenos de Algama de Linares (Jaén).
- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de
Planeamiento (Anexo I).
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- Regar periódicamente con agua los carriles o el terreno por donde se van a mover las maquinarias.
- Los vehículos destinados al transporte de materiales (escombros, tierra) deberán tapar esos materiales
con una lona.
Para evitar la contaminación por gases tanto durante la fase de construcción como de explotación:
- Comprobar que la maquinaria que se utiliza ha pasado los controles correspondientes.
- ITV de automóviles.
Suelo.
Retirada y acopio de la tierra vegetal para su posterior uso en los zonas de ajardinamiento.
Limpieza del lugar trasladando los escombros a vertederos controlados.
Habilitar zonas específicas para la reparación y mantenimiento de maquinarias.
Acústica.
Revisiones periódicas de las maquinarias utilizadas.
Evitar el trabajo nocturno.
Planificación del tráfico.
Las zonas verdes contribuirán a reducir el impacto
acústico del Sistema General Viario.
Alternancia de edificios para que los menos sensibles al ruido actúen como pantallas acústicas.
Agua.
Las medidas correctoras que palien la contaminación de acuíferos será básicamente el mantenimiento
de la red de saneamiento evitando posibles pérdidas de
aguas fecales. Otra medida sería la de impermeabilizar
la zona destinada a la reparación y mantenimiento de la
maquinaria.
Vegetación.
Revegetación de las áreas degradadas en la fase de
construcción, siendo recomendable la utilización de especies autóctonas.
Fauna.
Se prevé la construcción de zonas ajardinadas que
van a propiciar la presencia de fauna, especialmente
de aves.
Paisaje.
Las medidas correctoras para minimizar o disminuir
el impacto sobre el paisaje serán las siguientes:
- Para facilitar la integración paisajística, plantar vegetación en las áreas destruidas por las obras.
- Diseño de las viviendas de acuerdo con el entorno.
Medio socio-económico.
Implantación de infraestructuras para la recogida de
basuras como papeleras y contenedores.
Medidas de control y seguimiento.
Estas medidas tienen como objetivo asegurar que
las medidas correctoras redactadas para reducir los impactos se lleven a cabo.
Para comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras establecidas se propone seleccionar unos indicadores de impacto, es decir unos parámetros que han
de medirse para comprobar que no se está produciendo
el impacto.
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Indicadores de impactos a tener en cuenta:
- Presencia de nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación.
- Mediciones de ruidos.
- Existencia de manchas de grasas o aceites en el
suelo. Controlar que se reparen maquinarias solo en los
lugares habilitados por ellos.
- Presencia de escombros. Controlar el vertido de
escombros.
- Controles periódicos de las redes de abastecimiento, del mantenimiento de los servicios públicos y de los
sistemas de depuración de aguas.
- Control en la restauración de la vegetación en las
zonas alteradas por las obras.
C) Servicios previstos.
El presente Proyecto prevé la instalación de los siguientes servicios urbanísticos:
- Pavimentaciones.
- Red de alumbrado público.
- Red de distribución de energía eléctrica.
- Red de saneamiento.
- Red de abastecimiento de agua.
- Red de telefonía.
- Red de gas natural.
En el correspondiente Proyecto de Urbanización se
fijarán las características de las distintas redes de servicios, sus trazados y conexiones con los sistemas generales exteriores, siendo las condiciones de cálculo y diseño
las incluidas en el PGOU. En dicho proyecto se aportará las certificaciones de las compañías suministradoras
sobre la suficiencia y adecuación de las infraestructuras
proyectadas.
Como se especifica en párrafos anteriores todos los
servicios que se implanten en el sector, redes eléctricas
de baja y media tensión, alumbrado viario, telefonía,
abastecimiento, alcantarillado y gas natural recibirán el
tratamiento oportuno, de conformidad con los acuerdos
que a tal efecto se alcancen con las empresas distribuidoras.
Jaén, 19 de julio de 2007.- El Delegado, Rafael
Valdivielso Sánchez.

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007,
de la Delegación Provincial de Jaén, Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sección Urbanismo, referente al expediente
de planeamiento 10-048-07, por el que se aprueba definitivamente la Modificación PGOU en Terrenos de Algama de Linares (Jaén).
En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:
- Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, Sección Urbanismo, referente al expediente
de planeamiento 10-048-07, por el que se aprueba definitivamente la Modificación PGOU en Terrenos de Algama de Linares (Jaén).
- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de
Planeamiento (Anexo I).
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RESOLUCIÓN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2007, DE LA
COMISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE JAÉN, SECCIÓN URBANISMO,
REFERENTE AL EXPEDIENTE DE PLANEAMIENTO 10048-07, POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE
LA MODIFICACIÓN PGOU EN TERRENOS DE ALGAMA
DE LINARES (JAÉN)
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Jaén, Sección Urbanismo, legalmente
constituida en sesión ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2007, una vez examinado el expediente administrativo relativo a la formulación de Modificación PGOU
en Terrenos de Algama, así como su correspondiente
documentación técnica, incoado por el Ayuntamiento de
Linares, y elevado a este órgano colegiado a los efectos previstos el art. 31.2 B de la Ley 7/02, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y art.
13.2 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el
que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de
acuerdo con los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1.º Tramitación. El Ayuntamiento de Linares, con la
debida observancia de la normativa reguladora del régimen local ha tramitado el presente expediente, el cual
se inicia mediante el preceptivo acuerdo de aprobación
inicial, adoptado con fecha 19.1.06 previos los correspondientes informes técnico y jurídico emitido por los
servicios municipales. Sometido el mismo a información
pública por plazo de un mes mediante anuncios insertados en el BOP, en un diario de difusión provincial y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, no se recibe alegación alguna.
Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, acuerda con
fecha 19.1.07 la aprobación provisional, por lo que una
vez diligenciado por la Secretaría de la Corporación, se
eleva a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su Resolución.
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nos objeto de la modificación con una extensión aproximada de 33.686,00 m2, que aglutina suelos urbanos y
urbanizables de distintos usos y tipologías, pero que exigen una ordenación uniforme y coherente con el entorno.
La modificación se debe dado al carácter predominantemente residencial de los usos del entorno, y la necesidad
de trasladar la industria pesada que viene ejerciendo la
mercantil Algama y que ha quedado enclavada en una
zona predominantemente residencial.
4.º Valoración. En los últimos meses ha sido ejecutado
por completo el cinturón sur que discurre paralelo a la variante de la CN-322. Este vial comunica de forma rápida y cómoda los extremos este y oeste del núcleo y ha permitido la
creación de un nuevo modelo de crecimiento distinto al actual
en la zona meridional del casco. Hasta ahora los crecimientos
se generaban de forma radial, coincidiendo con los distintos
accesos rodados, lo que acarreaba como principales consecuencias la inexistencia de permeabilidad transversal de las
tramas y el sobredimensionamiento de las infraestructuras.
El cinturón sur ha posibilitado el crecimiento concéntrico de
la trama y una nueva estrategia de desarrollo no prevista en
el Planeamiento General hasta el punto de que recientemente se están realizando actuaciones muy diversas que modifican sustancialmente la estructura general del núcleo (NPR-7,
Campus Universitario, sistema general deportivo, etc.) y han
dejado en situación de incompatibilidad los usos industriales
tradicionales de esta zona.
Se entiende la propuesta como la consecuencia lógica de una alteración sustancial del planeamiento y por
tanto está justificada su conveniencia y contenido, sin
embargo, es deseable una planificación base de la zona
que englobe las recientes modificaciones y las propuestas surgidas como consecuencia de ellas, y que contenga
soluciones conjuntas de los condicionamientos del borde
urbano, dando continuidad a las nuevas ordenaciones y
permitiendo una adecuada transición funcional.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se clasifica la zona como Suelo Urbano No Consolidado incluido en una unidad de ejecución que será
desarrollada a través del correspondiente Plan Especial
de Reforma Interior y los oportunos proyectos de urbanización y reparcelación.

1.º Competencia. El órgano competente para resolver
este procedimiento es la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, Sección Urbanismo, de conformidad con lo establecido en el artículos 31.2.B de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el cual establece que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes: «La aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbanística,
los Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de
Sectorización, así como sus innovaciones cuando afecten
a la ordenación estructural»; previsión legal que debe entenderse en relación con el artículo 10 del mismo cuerpo
legal que define el alcance de la ordenación estructural y
que es desarrollada por el art. 13.2 del Decreto 220/2006,
de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, el cual residencia en Sección Urbanismo de
las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio
y Urbanismo el ejercicio de la mencionada competencia,
excepto en el caso de aprobación definitiva de Planes Generales de Ordenación Urbanística de municipios de más
de 100.000 habitantes, en cuyo caso la competencia será
ejercida por la titular de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

3.º Justificación. El desarrollo del sector urbano situado junto a la «Zona Universidad» impulsado fundamentalmente por la construcción del Sistema General
Vial Norte del NPR-7 exige una reordenación de los terre-

2.º Procedimiento. El procedimiento aplicable para
la formulación y aprobación del presente instrumento de
planeamiento viene establecido por los artículos 32 y 33
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

2.º Propuesta. Se propone la reclasificación de los
siguientes terrenos:
- Suelo urbano con zonificación industrial, con una
edificabilidad de 1,5 m2/m2 sobre parcela edificable. La
superficie del terreno es 7.962,00 m2.
- Suelo urbano con zonificación industrial incluido
en la Unidad de Ejecución número 9, con una edificabilidad de 0,56 m2/m2. La superficie de este terreno es de
7.784,00 m2.
- Suelo urbanizable no programado, incluido en el
NPR-5, con una densidad máxima de 25 viv/Ha, con una
edificabilidad máxima global de 0,35 m2/m2. La superficie de este terreno es de 14.543,00 m2.
- Por último, existen 3.397,00 m2 de suelo destinado
a vial público.
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3.º Tramitación. La tramitación del expediente analizado cabe entenderla ajustada a las exigencias contenidas en la Ley 7/2002 así como en el Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de aplicación
supletoria, y en lo que le sea compatible, en virtud de la
Disposición Transitoria Novena de la citada Ley.
4.º Documentación. La documentación administrativa y técnica que obra en el expediente cabe entenderla
básicamente ajustada, con carácter general, a los requerimientos establecidos por los artículos 19 y 32 de la Ley
7/2002 y concordantes del Real Decreto 2159/1978.
Vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y demás normativa urbanística de aplicación, en plazo para resolver y notificar,
previas las deliberaciones y consideraciones expuestas,
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por unanimidad de los miembros asistentes, y de conformidad con el artículo 33 de la citada Ley
7/2002,
HA RESUELTO
1.º Aprobar definitivamente el expediente administrativo y proyecto técnico relativo a Modificación PGOU
Terrenos Algama, del municipio de Linares, por cuanto
sus determinaciones son acordes con la Ley 7/2002 de
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, Reglamento de Planeamiento Urbanístico y vigente
planeamiento municipal.
2.º El presente acuerdo se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, así como el contenido
normativo del Instrumento aprobado, de conformidad
con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002, previa
inscripción y depósito de dos ejemplares del proyecto en
el Registro de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes (art. 38, 40 y 41 de la
Ley 7/2002, en relación con el Decreto 2/2004 de 7 de
enero).
3.º Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 24.3 del Decreto 220/2006,
de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de
las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo. Jaén a 29 de noviembre de
2007, el Secretario de la Comisión, Ignacio J. Ahumada
Lara, VºBº el Vicepresidente 2.º de la Comisión, Rafael
Valdivieso Sánchez.
ANEXO I
I. Situación actual.
En el PGOU de Linares vigente en la actualidad existe una bolsa de suelo ubicada entre la Carretera de Jabalquinto, el Vial Norte del NPR-7 y calle de nueva apertura, perteneciente a la UE-9, que presenta en la actual
clasificación urbanística, una triple fisonomía, pues parte
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se encuentra en suelo urbano con zonificación industrial,
otra parte en suelo urbano con uso industrial incluido en
la Unidad de Ejecución número 9, y otra parte, la mayor
en extensión, en suelo urbanizable no programado NPR5, y por tanto con distintas tipologías edificatorias, usos
y, sobre todo, distintas intensidades y edificabilidad que
hacen de su gestión conjunta una muy difícil tarea. Existe, también, un trozo de terreno destinado actualmente
a vial público.
Además, en la actual redacción del PGOU de Linares
los terrenos objeto de actuación pertenecen a tres zonas
o unidades de ejecución distintas, por lo que la actuación
conjunta sobre el terreno, una vez que se ejecute íntegramente en ese entorno el vial norte de referencia, requiere de la unificación de criterios y cadencias temporales
que sólo se conseguirían a través de una modificación
puntual del planeamiento general que permita englobar
todas las parcelas (en aproximadamente 33.686 metros
cuadrados de extensión) en una sola unidad de ejecución
que, aunque con tipologías y valores iniciales diferentes,
habilitará la unificación de criterios de ordenación y asignación de parcelas conforme a la ordenación resultante
de la nueva propuesta de ordenación viaria.
En concreto, en la actualidad aparecen cuatro tipos
de usos distintos:
1. Suelo urbano con zonificación industrial, con una
edificabilidad de 1,5 m2/m2 sobre parcela edificable. La
superficie de este terreno es de 7.962,00 m2.
2. Suelo urbano con zonificación industrial incluido
en la Unidad de Ejecución número 9, con una edificabilidad de 0,56 m2/m2. La superficie de este terreno es de
7.784,00 m2.
3. Suelo urbanizable no programado, incluido en el NPR5, con una densidad máxima de viviendas de 25 por hectárea, con una edificabilidad máxima global de 0,35 m2/m2. La
superficie de este terreno es de 14.543,00 m2.
4. Por último, existen 3.397,00 m2 de suelo destinado a vial público.
En la actualidad, las fincas del suelo urbanizable no
programado están destinadas exclusivamente a usos
agropecuarios, con edificaciones mínimas y sin ninguna
importancia, donde se han excluido cualesquiera usos de
carácter urbanístico, perfectamente preservada, pues,
de la utilización de usos urbanísticos clandestinos. Por
su parte, las zonas urbanas se encuentran parcialmente
edificadas con naves industriales, siendo la más importante en cuanto su extensión, la de la mercantil Algama,
que tratándose de una industria pesada, hace imprescindible su traslado a polígonos industriales de la ciudad,
por haber sido englobada por el crecimiento urbano de
Linares, y poder provocar en el futuro conflicto de intereses entre los ámbitos residenciales y el industrial allí
legalmente instalado desde hace mucho tiempo.
II. Justificación y oportunidad de la modificación
planteada.
El incipiente desarrollo del sector urbano que se encuentra junto a la denominada «Zona Universidad», impulsado fundamentalmente por la obra pública acometida por el Excmo. Ayuntamiento de Linares consistente
en la construcción del Sistema General Vial Norte del
NPR-7, exige una reordenación urbanística del terreno
objeto de este proyecto, que en una extensión aproximada de 33.686,00 m2, aglutina suelos urbanos y urbanizables, de distintos usos y tipologías, pero que exigen una
ordenación uniforme y coherente con el entorno, según
se propone en los planos que se unen a este proyecto.
Dado el carácter predominantemente residencial de
los usos del entorno, existe además un importante acicate
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para promover esta modificación urbanística, que se concretará en la necesidad imperiosa de trasladar la industria pesada y molesta que actualmente viene ejerciendo la
mercantil Algama en la finca de su propiedad, y que, por
el normal desarrollo urbanístico del municipio, ha quedado
prácticamente enclavada en una zona de uso predominantemente residencial, con el grave problema de incompatibilidades (por las molestias medioambientales derivadas)
que eso puede generar a corto o medio plazo.
No obstante lo anterior, y la necesidad de articular
las vías para hacer factible dicho traslado, no cabe olvidar que una tarea de este alcance supone una elevada
inversión económica que garantice el éxito de la operación. A tal respecto, las determinaciones urbanísticas
de uso e intensidad que se proponen para los terrenos
resultantes deben ofrecer unos números que faciliten la
absorción de los gastos de traslado de la industria en los
posibles beneficios que la promoción pueda comportar a
los propietarios de estos suelos que, viéndose obligados
a desmantelar su industria, puedan enjugar los gastos de
traslado por este sistema; todo ello se tendrá en cuenta
en el correspondiente proyecto de reparcelación que se
desarrolle una vez redactado el Plan de Reforma Interior
indicado anteriormente.
Como quiera que la actuación va a quedar vertebrada por dos viales públicos de enorme importancia e
intensidad de uso, se hace igualmente precisa la concreción de las determinaciones urbanísticas en atención a
la futura ubicación y diseño de esas calles, haciendo especial incidencia en el cuidado de que las rasantes sean
las idóneas para la futura utilización de las edificaciones
existentes en la forma ordenada. Por ello, en el presente
instrumento de planeamiento general sólo se indicarán
las cuestiones que afecten en sus líneas maestras a la
futura ordenación, dejando la ulterior ordenación de volúmenes, edificabilidades y alineaciones interiores al correspondiente Plan Especial de Reforma Interior, donde
quedarán definidos tales parámetros.
Por ello se pretende ahora la reclasificación de los
terrenos en suelo urbano no consolidado, a fin de dar
una solución uniforme al tratamiento urbanístico de la
zona, completando la urbanización del sector sureste
de la ciudad, previendo la construcción en el futuro de
viviendas colectivas y equipamientos que permitan conferir un tratamiento integrado a todo el terreno, llevando
a cabo y facilitando la ejecución de las infraestructuras
urbanísticas necesarias para hacer de los terrenos un
barrio residencial adecuado a las medidas de salubridad,
comodidad y diseño urbanístico públicos que la legislación urbanística exige, cumpliendo los estándares que
actualmente no se cubren con las instalaciones y construcciones allí ubicadas.
III. Determinaciones urbanísticas propuestas.
Con la extensión de terrenos grafiada en los planos
correspondientes, se pretende la asignación de una nueva clasificación de suelo a la zona, como suelo urbano
no consolidado incluido en unidad de ejecución, que
será desarrollado a través del correspondiente Plan Especial de Reforma lnterior y los oportunos proyectos de
urbanización y de reparcelación, de conformidad con lo
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dispuesto en el artículo 14 de la LOUA y en base a las
siguientes características generales:
- La tipología prevista para la edificación sobre rasante
en toda la unidad de ejecución será la de intensiva alta, a
excepción de las reservas para dotaciones, con unas condiciones urbanísticas y de edificación distintas al uso principal
que es el residencial con zonificación de intensiva alta.
- El Plan Especial de reforma lnterior estudiará la
ordenación de volúmenes de las futuras edificaciones,
teniendo en cuenta especialmente los fuertes desniveles existentes en el ámbito del mismo y en particular la
incidencia de la rasante consolidada correspondiente al
vial de la U.E.-9, intentando conseguir la solución más
acorde con el entorno urbano.
- Los espacios libres de cesión obligatoria y gratuita en
favor de la administración, o aquellos otros que se localicen
en atención al Plan Especial de Reforma lnterior a aprobar
en el futuro, serán urbanizados y ejecutados íntegramente
por los propietarios de la unidad de ejecución resultante.
La ubicación de los espacios libres de dominio y uso
público será preferentemente a lo largo del vial norte-universidad y de la calle prolongación de Martín de Ávalos,
para delimitar claramente, mediante una franja de zona
verde, dos zonificaciones o tipologías de viviendas distintas, la de colectiva abierta en los NPR-5 y NPR-7 y la de
Intensiva Alta en la Unidad que nos ocupa. El resto de la
zona verde se agrupará sensiblemente en el centro geométrico de la Unidad, creando una gran plaza pública.
El suelo para dotaciones se ubicará preferentemente
en dos zonas, una junto a la U.E-9 y otra próxima a la
Rotonda o Plaza del Tanatorio.
El cuadro de características urbanísticas de la unidad de ejecución futura responde a los siguientes parámetros:
Zona

%

Super ficie
(m2)

Edificabilidad
(m2/m2)

Viviendas

<41,5

13.986,00

3,1311
Con 33.700 m2
de techo edificable máximo para
uso residendial,
resto otros usos

337

Equipamiento Público

22

7.414,00

Verde/Juegos

18

6.066,00

Viario/Aparcamiento

>18,5

6.220,00

100

33.689,00

1,30

337

Intensiva
Alta

Total

Nota: La edificabilidad neta obtenida para zona residencial intensiva alta, podrá variar en función de la superficie de viario/aparcamiento final, siendo la reflejada
en el cuadro la correspondiente para una superficie de
viales de 6.220 m2.
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Sevilla, 22 de marzo 2008

BOJA núm. 56

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007,
por la que se concede a la Fundación Andaluza
de Servicios Sociales la ampliación de una subvención de carácter excepcional de otra otorgada a dicha entidad por Resolucion que se cita,
para desarrollo de los servicios de formación y la
ejecución de proyectos para la implantación del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Andalucía.
Vista la solicitud de subvención presentada por don
Pedro Rodríguez Delgado, con DNI núm. 28340203-V,
actuando en nombre y representación de la Fundación
Andaluza de Servicios Sociales, en calidad de Director
Gerente y en virtud de los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO

PLANEAMIENTO MODIFICADO

Cuarto. El beneficiario de la subvención deberá cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 105 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía e igualmente quedará sujeto a
lo dispuesto en el Título II, Capítulo 1 de la Ley 3/2004
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y financieras. Asimismo, deberá hacer constar en
toda información o publicidad de la actividad u objeto de
la subvención que la misma está subvencionada por la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Quinto. La ejecución de la actividad subvencionda se
someterá al control, comprobación, seguimiento, inspección
y evaluación que determinen los órganos competentes.
Sexto. El beneficiario de la subvención o su representante legal, deberá aportar la documentación adecuada para la justificación de la aplicación a la finalidad
prevista de la parte del presupuesto, si lo hubiere, que
se comprometiera a aportar.

Primero. Con fecha 22 de noviembre de 2007, don
Pedro Rodríguez Delgado en nombre y representación de
la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, presentó
solicitud de modificación de la Resolución de la Excma.
Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social de 14
de diciembre de 2006, por la que se concedía a dicha
entidad una subvención excepcional por importe de dos
millones cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos
cuarenta euros (2.441.840 euros). En concreto, se solicita la ampliación de la misma por importe de 245.328
euros (doscientos cuarenta y cinco mil trescientos veintiocho euros), para el desarrollo de los servicios de formación y la ejecución de proyectos para la implantación
del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia en Andalucía.

Séptimo. La forma y secuencia del pago será de
conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley
11/2006, de 27 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.

Segundo. La Fundación Andaluza de Servicios Sociales tiene como misión la promoción, desarrollo y gestión
de recursos de atención social a las personas, a las familias y a los grupos en que éstas se integran para favorecer su bienestar.

Décimo. Según lo dispuesto en el artículo 110 de la
citada Ley 5/1983, toda alteración en las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y,
en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la subvención concedida.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con carácter excepcional y en supuestos especiales, se podrán conceder subvenciones,
siempre que se acredite la finalidad pública o el interés
social y económico que las justifique.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Jaén, 27 de noviembre de 2007.- El Delegado, Rafael Valdivielso Sánchez.
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Primero. La competencia para resolver y conceder
la presente subvención, previa consignación presupuestaria para este fin, está atribuida y corresponde a la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como lo preceptuado en el
Decreto 205/2004 de 11 de mayo por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería.
Segundo. El artículo 107 de la citada norma establece, en su párrafo 30, que con carácter excepcional y en
supuestos especiales, se podrán conceder subvenciones
debiéndose acreditar la finalidad pública o interés social
o económico que lo justifique.
Tercero. Del expediente instruido cabe apreciar que
por la finalidad pública constatada procede la subvención.

Octavo. La Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la subvención concedida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Noveno. Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas, en los supuestos establecidos en el artículo
112 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.

Undécimo. El importe de la subvención en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones de otras Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, supere el coste de las finalidades a las que se destina.
Vistos los preceptos legales y demás de general aplicación,
RESUELVE
Conceder a la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, subvención por importe de doscientos cuarenta y
cinco mil trescientos veintiocho euros (245.328 euros),
como ampliación de la subvención concedida por Resolución de la Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social de 14 de diciembre de 2006, con cargo a la
aplicación presupuestaria 0.1.19.00.01.00.489.00.31R,
la financiación de los gastos originados para el desarrollo
de los servicios de formación y la ejecución de proyectos
para la implantación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la dependencia en Andalucía.
La forma y secuencia del pago será de conformidad
con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 11/2006, de 27
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sobre Vehículos de Tracción Mecánica por aplicación de la anterior
redacción del artículo 94.1.d) de la Ley de Haciendas Locales, no cumplan los requisitos fijados para la exención en la nueva redacción
dada por la Ley 51/2002 a dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior
del citado precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención.
Disposición final única
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este
,Ayuntamiento en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2003, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero
del año siguiente permaneciendo en vigor hasta una nueva modificación o derogación expresa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Espeluy, a 16 de febrero de 2004.–El Alcalde, PEDRO BRUNO COBO.
– 9671
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
octubre de 2003, acordó aprobar definitivamente la Modificación Puntual del P.E.R.I. de la Unidad de Ejecución P-8, del vigente P.G.O.U.,
(antigua Fábrica de «Envases Carnaud»), promovida de oficio por el
propio Ayuntamiento, que tiene por objeto ajustar el ámbito del P.E.R.I.
a la delimitación de la Unidad de Ejecución P-8, así como ajustar la
ordenación a las nuevas determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana, redefiniendo su trazado viario y la nueva zonificación. De forma que la nueva ordenación se refleja gráficamente en
el plano núm. 3 que obra en el expediente, con los siguientes parámetros:
Unidad de Ejecución P-8
Superficie
%

m.2

Núm. 52 / 4 de Marzo de 2004

Se expone al público por un plazo de quince días a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra el acto de aprobación y las liquidaciones incorporadas
podrá interponerse recurso de reposición al que se refiere el artículo
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, previo al contencioso administrativo, ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de exposición pública del Padrón.
De conformidad con el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación, se establecen un mínimo de 2 meses de plazo de ingreso
en período voluntario, desde el 19 de febrero de 2004 al 19 de abril
de 2004.
El abono de los recibos podrá efectuarse mediante las cartas de
pago que se remitirán a los domicilios, realizando el ingreso en las
cuentas abiertas al efecto en cualquier banco o caja de ahorros de
la localidad.
Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas se exigirán por el procedimiento de apremio, y
devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y las costas
que se produzcan.
Pozo Alcón, a 20 de febrero de 2004.–El Alcalde, FERNANDO AMADEO
VAQUERO MARÍN.
— 11019

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Zona

OFICIAL

Edificabil.
m.2/m.2

Viviendas
n.º

Intensiva baja

< 47

12.243

4,0

375

Zona Verde

> 11

2.892

–

–

Equipamiento

> 20

5.249

1,00

–

Viario-aparcamiento

> 21

5.699

–

–

Total

100

26.083

2,08

375

Contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de publicación del presente anuncio.
O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de publicación del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada
la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en
que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 12 de diciembre de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
— 81174
Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).
Edicto.
Don FERNANDO AMADEO VAQUERO MARÍN, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Pozo Alcón.
Hace saber:
Que por resolución de esta Alcaldía, ha sido aprobado el padrón
de Vados del ejercicio 2004.

Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Marmolejo.

Núm. 30 / 6 de Febrero de 2003
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tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3. PAU, PERI y Planes Parciales.
3.1. Expte.10-102/02. Programa de Actuación Urbanística del
Sector SUNP-8 del P.G.O.U. de Jaén, promovida por don Antonio Armenteros Aguayo y Hnos. Estepa.
Examinado el expediente administrativo relativo al Cumplimiento
del acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de fecha 19/09/02, por el que se acordó suspender la aprobación definitiva del expediente relativo al Programa de Actuación Urbanística SUNP–8, que desarrolla el PGOU de Jaén, incoado por su
Ayuntamiento a instancia de don Antonio Armenteros Aguayo y Otros,
y elevado nuevamente a esta Comisión a tenor de lo dispuesto en
los artículos 114 y 115, ambos del Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio, declarado vigente como derecho
propio de la Comunidad Autónoma Andaluza, en virtud del artículo
único de la Ley 1/97, de 18 de junio (B.O.J.A. núm. 73, de 26 de junio),
y citado acuerdo, de conformidad con los siguientes
Antecedentes:
Primero.–La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión de fecha 19/09/02, acordó suspender la aprobación definitiva del Programa de Actuación SUNP–8, que desarrolla
el PGOU de Jaén, señalándose en el citado acuerdo las deficiencias
que a juicio de esta Comisión deberían subsanarse por el órgano que
formuló el expediente y que lo aprobó inicial y provisionalmente.
En el fundamento tercero de dicho acuerdo se decía:

Hace saber:
Que ha sido presentada la Cuenta General del Presupuesto de
este municipio relativa al ejercicio 2000, quedando expuesta al público, juntamente con el expediente, justificantes y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, en la Secretaría Municipal por término
de quince días, lo cual se anuncia a los efectos del número 3, artículo 193, de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y a fin de que durante dicho plazo y ocho días más,
los interesados puedan presentar, por escrito, reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Marmolejo, 24 de febrero de 2004.–El Alcalde, CRISTÓBAL JOSÉ RECACHINERO.
— 11020

LAÑO

Ayuntamiento de Frailes (Jaén).
Edicto.
Don ANTONIO M. CANO GARCÍA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Frailes.
Hace saber:
Que esta Corporación municipal, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 18 de febrero de 2004, fue aprobado inicialmente el
Presupuesto municipal para el presente ejercicio, junto con las Bases
de Ejecución y la Plantilla de Personal.
El mismo queda expuesto al público durante 15 días en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, contado a partir del siguiente a aquél en que aparezca el presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas
ante el Pleno de esta Corporación, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 150.1 de la Ley 39/88.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo no se hubiese presentado reclamación alguna, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo y texto legal aplicable.

1. «El Estudio Económico-Financiero debe contener la evaluación económica de la ejecución de las obras urbanización correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio. Ello incluye por lo tanto la valoración del Sistema General de Espacios
Libres, determinando el carácter público privado de la inversión e indicando el organismo que la asume. Asimismo ha de justificarse la
viabilidad del Programa de Actuación en función de los recursos de
financiación del promotor».
2. Por otra parte, puesto que parte del sector se encuentra en zona
de afección de la carretera A-316, es necesario recabar el informe
preceptivo del organismo titular de esta carretera.
Segundo.–En fecha 23/12/02, tiene entrada en el Registro General
de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes nueva documentación enviada por la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Jaén, dando cumplimiento al acuerdo de esta Comisión de fecha 19/09/02, según consta en el informe del Servicio de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial,
indicándose en el mismo lo siguiente:
– En Cuadro Documento núm. 1 no se expresa la Valoración de
costes de ejecución del Sistema General de Espacios Libres y por
lo tanto tampoco a quién corresponde la financiación. Sí se especifican ambas cosas en el escrito presentado por los redactores del
PAU ante la Gerencia de Urbanismo (registro de entrada de 23 de
septiembre de 2002, núm. 6164). Se valora en un precio unitario de
7,21 euros/m.2 correspondiendo su ejecución a la Administración
(Ayuntamiento de Jaén ).
– En el nuevo plano núm. 5 de Viario (visado por el COA, de Jaén
el 27 de noviembre de 2002) se suprime el acceso previsto desde la
carretera A-316 conforme al Informe de Carreteras. En cambio no se
grafía la línea de edificación que se establece en el mismo (50 metros desde la arista exterior de la calzada).
Por lo tanto, entiendo que se han subsanado las deficiencias expresadas en el citado acuerdo de CPOTU, debiendo incorporarse en
los documentos del PAU lo expresado en relación a los costes y financiación del S.G de Espacios Libres.
Fundamentos Legales:

Lo que se hace público para general conocimiento.
Frailes, 20 de febrero de 2004.–El Alcalde, ANTONIO M. CANO GARCÍA.
— 11022

Primero.–El artículo 114 del Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/92, de 26 de junio, declarado vigente como derecho
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propio de la Comunidad Autónoma Andaluza, en virtud del artículo
único de la Ley 1/97, de 18 de junio, prescribe que si el órgano administrativo a quien corresponda la aprobación definitiva no la otorgare, señalará las deficiencias y subsiguientes modificaciones para
que sean subsanadas por el organismo que hubiese aprobado provisionalmente el documento; en el mismo sentido se pronuncia el artículo 132.3.b del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
Segundo.–Por tanto, habiéndose subsanado por la Corporación
las deficiencias señaladas en el acuerdo de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 19/09/02, procede la aprobación definitiva del expediente de cumplimiento del citado acuerdo, de conformidad con los artículos 114 y 115 del T.R.L.S.
de 1992 y artículo 132 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico,
en relación con lo estipulado en el acuerdo referido de fecha 19/09/02.
Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial, en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 77/94 de 5 de abril, en relación con el
artículo 118.3.a) del citado Texto Refundido, declarado vigente como
derecho propio de la Comunidad Autónoma Andaluza, en virtud del
artículo único de la Ley 1/97, de 18 de junio, procede:
1.°) Aprobar definitivamente el expediente de Cumplimiento del
acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 19/09/02, relativo al Programa de Actuación Urbanística SUNP-8, que desarrolla el PGOU de Jaén, incoado por su Ayuntamiento a instancia de don Antonio Armenteros Aguayo y otros, por
cuanto sus determinaciones son acordes con el vigente Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Reglamentos que lo desarrollan y citado acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 19/09/02, condicionándose a la incorporación en los documentos del PAU lo
expresado en relación a los costes y financiación del S.G de Espacios Libres.
2.°) El presente acuerdo se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Decreto
77/94 y artículos 124.1 y 131 del Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, y se notificará al
Ayuntamiento y demás interesados.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer a partir del día siguiente de la notificación o su publicación Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3.2. Expte.10-147/02. Programa de Actuación Urbanística del
Sector NPI-3 del P.G.O.U. de Linares, promovida por su Ayuntamiento.
Examinado el expediente administrativo relativo al Programa de
Actuación Urbanística del Sector SUI– 3 del P.G.O.U. de Linares,
incoado y promovido por su Ayuntamiento, y elevado a la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en virtud de lo
dispuesto en los artículos 114, 115 y 118.3.a) del vigente Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio, declarado vigente como derecho propio de la Comunidad Autónoma Andaluza, en virtud del artículo único de la Ley 1/97, de 18 de junio
(B.O.J.A. núm. 73, de 26 de junio), de conformidad con los siguientes:
Antecedentes:
Primero.–Que el Pleno del Ayuntamiento de Linares en sesión de
fecha 12/04/02, previo informe técnico y del Sr. Secretario General
de la Corporación, aprobó inicialmente el presente expediente, sometiéndolo a información pública en el Boletín Oficial correspondiente y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.
Segundo.–Que tras la información pública, sin haberse formulado alegaciones, según consta en el expediente, el Ayuntamiento
Pleno, por unanimidad, aprobó provisionalmente el expediente, elevándolo, una vez diligenciado por el Secretario de la Corporación, a
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para
su Resolución definitiva.
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Fundamentos Legales:

Primero.–El presente expediente desarrolla la previsiones del vigente PGOU de Linares. Su objetivo es atender la demanda de uso
industrial, dando continuidad a los núcleos industriales existentes y
en particular al Polígono «Los Rubiales», actualmente ya colmatado.
Se trata de una actuación sobre 30,143 hectáreas del sector
NPI-3 del PGOU de Linares, donde ubicar preferentemente uso industrial, de manera que las futuras actuaciones industriales junto con
la zona industrial contigua (Rubiales I), queden integradas con la
trama urbana existente. Se pretende proyectar un parque industrial
capaz de acoger una cierta diversidad tipológica.
A fin de lograr una unidad urbanística integrada, física y morfológicamente coherente se adscribe a este sector un tramo, de superficie 3.136,76 m.2, del SG-NPC, para acceder a los terrenos que se
ordenan. Asimismo se propone, a título indicativo un esquema de conexión con el resto del sector NPI-3.
Se prevé además un futuro acceso Este que enlaza el polígono
con la carretera de Jabalquinto, cuya ejecución también se vincula a
este sector, y se reserva asimismo una franja para posible futuro acceso.
La actuación es pública, siendo el propietario único de todo el sector
el Ayuntamiento de Linares. La edificabilidad máxima, conforme al
PGOU es de 0,40 m.2/m.2.
Este sector constituye una única Área de Reparto. El Aprovechamiento Tipo calculado en la forma que establece el artículo 97 del
TRLS (Ley 1/1997, de 18 de junio), resulta ser de 0,39588 m.2/m.2
del uso y tipología característicos.
Segundo.–Por todo ello, queda suficientemente justificada en Memoria la conveniencia de la redacción de este Programa de Actuación. Asimismo, la ordenación propuesta es conforme con las determinaciones que el PGOU establece para este sector. El artículo
152.4, prohíbe en la franja de protección de la Variante Sur cualquier
tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación; sin embargo se considera que los usos y utilización de ésta son los mismos
que los del polígono Los Rubiales. No obstante, cualquier obra que
se realice en esta zona precisará la autorización del Organismo competente de Carreteras.
Igualmente, se resuelve, en correspondencia con la estructura
general y orgánica del PGOU, la dotación de servicios y equipamientos en grado suficiente para garantizar la atención de las futuras
demandas.
Tercero.–El PAU contiene los documentos previstos en el artículo
82 de la Ley del suelo, y se ajusta a las condiciones generales que
para el desarrollo de los PAUs establece la Ley 1/97, de 18 de junio
(artículo 82 del TRLS) y artículo 74 del Reglamento de Planeamiento.
Cuarto.–En la formulación y tramitación del expediente se han observado las prescripciones de los artículos 82.2 y 3, 114 y 115 del
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana (aplicable como derecho propio de la Comunidad Autónoma
Andaluza, en virtud del Artículo único de la Ley 1/97, de 18 de junio),
y concordantes del Reglamento de Planeamiento. Además el expediente ha sido informado por los órganos interesados de las carreteras, Diputación Provincial y Ministerio de Fomento, con las condiciones que obran en sendos informes.
Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial, en virtud
de lo estipulado en el Decreto 77/94, de 5 de abril, en relación con
el artículo 118.3.a) del citado Texto Refundido, incorporado como derecho propio de la Comunidad Autónoma Andaluza, en virtud del
artículo único de la Ley 1/97, de 18 de junio, procede:
1.°) Aprobación definitivamente el expediente relativo al Programa
de Actuación Urbanística del Sector NPI– 3 «Los Rubiales», que desarrolla el P.G.O.U. de Linares, incoado por su Ayuntamiento y promovido a instancia de la Junta de Compensación, por cuanto sus determinaciones son acordes con el Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, (aplicable como derecho
propio de la Comunidad Autónoma Andaluza en virtud del artículo único
de la Ley 1/97, de 18 de junio), Reglamento de Planeamiento Urbanístico y vigente P.G.O.U. de Linares.
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2.°) El presente Acuerdo se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Decreto
77/94 y artículos 124.1 y 131, del Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y se notificará al Ayuntamiento y demás interesados.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer a partir del día siguiente de la notificación o su publicación, Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3.3. Expte.10-148/02. Plan Parcial del Sector NPI-3 del P.G.O.U.
(«Los Rubiales») de Linares, promovida por su Ayuntamiento.
Se informó el presente expediente, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 116.c del TRLS de 1992.
4. Suelo no urbanizable.
Se acordó autorizar la instalación del expediente siguiente:
4.1. Expte.10-082/02. Instalación de granja de pollos en Paraje «Albardinares», de Huesa, promovida por don Juan Molina Ortiz.
– Advertir al Ayuntamiento que, independientemente del presente
acuerdo, deberá autorizarse la actividad por el órgano medioambiental competente; el sistema de evacuación de aguas residuales
por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, por lo que respecta
a la afectación de la vía pecuaria.
Asimismo se acordó no autorizar las construcciones e instalaciones de los expedientes siguientes:
4.2. Expte. 10-100/02. Construcción de panadería y pastelería industrial en A-312, de Castellar, promovida por don Francisco Macías
Coronado.
4.3. Expte. 10-132/02. Explotación Cinegética de perdiz en paraje
«Jarabancil», de Vilches, promovida por doña Ana Dolores Jordán Montesinos.
Por otro lado, se acordó dejar sobre la mesa el expediente siguiente:
4.4. Expte. 10-154/02. Construcción de Residencia Geriátrica en
«Finca el Mercadillo», de Cambil, promovida por don Jesús Anguita
Escalona.

– Finca núm. 5: Terreno sin aprovechamiento agrícola, libre de edificación, propiedad de doña Isidra Herreros Ruiz, y Hdros. de doña
Vicenta Herreros Ruiz, con una superficie de 940 m.2. Linderos: norte
y oeste, con calle en proyecto; sur, con terrenos de don Anselmo Ruiz
Montiel; y este, con la finca a la que pertenece.
Clasificación Urbanística: Sistema General Verde (V-2).
Valor del justiprecio: 12.919,83 euros.
– Finca núm. 8: Terreno sin cultivar, con edificaciones de uso agrícola-ganadero, propiedad de don Antonio Angüís García, con una superficie de 14.668 m.2. Linderos: Norte, con el Arroyo Periquito Melchor; sur, con la calle Eriazos de la Virgen y traseras de casa con
fachada a dicha calle y a la calle Roble; al este, terrenos de doña Inés
Ruiz Montiel; y al oeste, terrenos de propiedad municipal.
Clasificación Urbanística: Sistema General Verde (V-2).
Valor del justiprecio: 344.477,11 euros.
– Finca núm. 10: Terreno sin aprovechamiento agrícola, libre de
edificación, propiedad de don Mohamadad Choudney Jiddique, con
una superficie de 412 m.2. Linderos: norte, con finca a la que pertenece; sur, con terrenos propiedad de don Juan Manuel Ruiz Montiel;
este, con finca de don Jerónimo Nieto García; y oeste, con terrenos
de don Ramón Ortiz Ramos.

Linares, 2 de diciembre de 2002.–El Alcalde-Presidente, JUAN
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
– 78343
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de
noviembre de 2002, ha acordado aprobar inicialmente, con determinada salvedad, el Proyecto de Delimitación de la Unidad de Ejecución de la calle San Salvador, que comprende una superficie de 5.508
m.2, y se encuentra limitada, al norte, por traseras de las casas que
dan a la calle La Rábida; al sur y al este, por el Sector S-7; y al
oeste, por la calle San Salvador.

– Finca núm. 11: Terreno que forma parte del patio trasero del inmueble núm. 7 del Callejón del Chino, ocupado parcialmente por cobertizos cerrados anexos a la vivienda; propiedad de don Jerónimo
Nieto García, con una superficie de 464 m.2. Linderos: norte, con finca a la que pertenece; sur, con terrenos propiedad de don Juan Manuel Ruiz Montiel; este, con terrenos de don Victoriano y don Juan
Villén Lamelas; y oeste, con terrenos de don Mohamadad Choudney
Jiddique.
Clasificación Urbanística: Sistema General Verde (V-2).
Valor del justiprecio: 9.611,71 euros.
– Finca núm. 12: Terreno sin aprovechamiento agrícola, libre de
edificación, propiedad de don Victoriano y don Juan Villén Lamelas,
con una superficie de 1.185 m.2. Linderos: norte, con finca a la que
pertenece; sur y este, con terrenos propiedad de don Juan Manuel
Ruiz Montiel; y oeste, la finca de don Jerónimo Nieto García.
Clasificación Urbanística: Sistema General Verde (V-2).
Valor del justiprecio: 16.287,23 euros.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

De conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59.4, en
relación con el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación practicados en el último domicilio conocido del interesado, se notifica, por
medio del presente anuncio, el acto administrativo consistente en el
inicio de reintegro, de una ayuda concedida al amparo de la Orden
de 19 de junio de 1997, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en materia de juventud para el fomento y la promoción de
Entidades y Grupos Juveniles para el año 1997 («BOJA» núm. 79,
de 10 de julio), haciéndole saber al interesado que podrá comparecer
en un plazo de 10 días, a contar desde el siguiente a la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, para conocer el contenido íntegro de su notificación y para constancia del tal conocimiento en el lugar que se indica a continuación:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valor del justiprecio: 5.662,73 euros.

Jaén, 20 de enero de 2003.–El Delegado Provincial, MANUEL FERNÁNDEZ RASCÓN.

Edicto.

Tercero.–Notifíquese la presente resolución al interesado, significándole que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de recurso.

Hace saber:

Linares, 19 de noviembre de 2002.–El Alcalde-Presidente (firma
ilegible).
– 75764

Consejería de la Presidencia. Instituto Andaluz de la Juventud.
Dirección Provincial de Jaén.

Segundo.–Una vez concluido el trámite de información pública, remítase el expediente, junto con Certificación del resultado de dicha
información pública, a la Comisión Interdepartamental Provincial de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para que emita el preceptivo
informe ambiental, sin el cual este Ayuntamiento no podrá resolver
sobre la licencia solicitada.

Clasificación Urbanística: Sistema General Verde (V-2).

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las
13 horas del día 16 de enero de 2003.

– 4382

el citado expediente, para que los interesados puedan examinarlo en
este Ayuntamiento y presentar las alegaciones que estimen procedentes a su derecho.

Edicto.
Don JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que en el día de hoy, ha tenido a bien dictar el siguiente:
Decreto.–Dado en Linares, a 2 de diciembre de 2002.
Habiéndose solicitado por Comunidad de Regantes «Vega de
Santa María», licencia municipal de construcción para Modernización
de las Instalaciones de Riegos, según proyecto, sobre una superficie
de 155,7569 Ha., pertenecientes a 54 propietarios, de este término
municipal, y tratándose de una actividad que precisa de informe ambiental favorable, al encontrarse incluida la actuación en el Anexo II
de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de Informe Ambiental, aprobado por Decreto 153/1996, de 30 de abril, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
He resuelto:
Primero.–Tramitar el expediente de acuerdo con lo determinado
en el citado Reglamento de Informe Ambiental y, en consecuencia,
someter a información pública por plazo de veinte (20) días hábiles

En cumplimiento de dicho acuerdo, y de conformidad con lo que
previene el artículo 146 de la Ley del Suelo, Texto Refundido de 26
de junio de 1992, se somete a información pública el citado Proyecto
de Delimitación, por plazo de 15 hábiles, contado a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, durante los cuáles podrá ser examinado, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, junto con el expediente
que se instruye al efecto, por cuantas personas se consideren afectadas, y formularse las alegaciones pertinentes.
En el referido Proyecto se determina como Sistema de Actuación
el de Cooperación; salvo que los propietarios que representen al
menos el 60 por 100 de la superficie de la Unidad delimitada soliciten,
en este trámite de información pública, la aplicación del Sistema de
Compensación, conforme al artículo 149.2 del citado Texto Refundido.
Mediante este anuncio, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), se cita
al propietario, cuya identidad se desconoce, de la finca que a continuación se relaciona, para que, durante el plazo señalado, pueda formular las alegaciones que estime pertinentes:
– Finca núm. 12 del Proyecto de Delimitación, con una superficie
de 135,56 m.2, y que linda: al norte, con la calle Rodrigo de Triana;
al sur, con la finca núm. 11, propiedad de don Marciano García Justicia; al este, con la finca núm. 14, propiedad de Ordóñez Barba,
S.L.; y al oeste, por traseras de las casas que dan a la calle La Rábida.
Linares, 20 de enero de 2003.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 5621
Ayuntamiento de Andújar (Jaén).
Edicto.
La Teniente-Alcalde Delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Andújar.
Hace saber:
Que con fecha 6 de febrero de 2003, se dicta resolución por la
Alcaldía-Presidencia, aprobando definitivamente el Proyecto de Ur-
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por un período superior un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios
medios o le falten las placas de matriculación. En este caso tendrá
el tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo con la normativa
ambiental correspondiente.
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Localidad: Jaén.

berse notificado su resolución, en cuyo caso quedará expedita la vía
contencioso-administrativa.

Jaén, a 24 de julio de 2008.–La Alcaldesa (firma ilegible).
– 8836
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

En los vehículos que aún teniendo signos de abandono, mantengan la placa de matriculación o dispongan de cualquier signo o
marca visible que permita la identificación de su titular, se requerirá
a éste, una vez transcurridos los correspondientes plazos, para que
en el plazo de quince días retire el vehículo del depósito, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su tratamiento
como residuo sólido urbano.

Anuncio.

Segundo.–Proceder al tratamiento como residuo sólido urbano
de los vehículos propiedad de:

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada
el día 9 de septiembre de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar
definitivamente la Modificación Puntual del vigente Plan General de
Ordenación Urbana, formulada por el propio Ayuntamiento, que tiene
por objeto realizar una redistribución y cambio de uso de los terrenos
para dotaciones públicas que provienen del desarrollo urbanístico de
los Sectores S-3 y S-4, del P.G.O.U., con vistas a su optimización
y mayor adecuación a las necesidades de equipamiento público
en esta zona de la ciudad; de forma que, con dicha Modificación,
las dotaciones públicas que provienen de los indicados Sectores
quedarían según se indica en el siguiente cuadro, y, por lo que
respecta a su localización, en los planos de ordenación integrados
en el Documento que se aprueba:

TITULAR

MARCA/MODELO

MATRÍCULA

UBICACIÓN

CAPTACIONES DE
PEGASO 1083 50
AGUAS MEZQUITA, S.L.

J-7509-D

PARAJE “FÁBRICA
LAS SILLAS”

CARS ALEX, S.L.

MITSUBISHI MONTERO

B-0219-OJ

CTRA. CÓRDOBA –
ALMERÍA

FATHIA KANJAE

BMW 524

M-7067-WU

CTRA. CÓRDOBA –
ALMERÍA

TREUAN GROUP, S.L.

NISSAN PATROL

B-3250-LN

CTRA. CÓRDOBA –
ALMERÍA

FRANCISCO BARAJAS
GARCÍA

VOLKSWAGEN
POLO COUPE G40 1.3

GR-6792-X

PG 3/03/20.
JBG.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

SECTOR N.º 3

C/ PINTOR JUAN
ALMAGRO, N.º 11

Huelma, a 12 de septiembre de 2008.–El Alcalde, FRANCISCO VICO
AGUILAR.
– 8824
Ayuntamiento de Jaén. Servicios Técnicos Municipales.
Edicto.
No habiéndose podido realizar la notificación correspondiente a la
persona que figura en la relación anexa o hallándose la misma en ignorado paradero, se publica el presente edicto en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), para hacerle saber que, en el
expediente que se detalla se ha propuesto resolución del expediente
sancionador por infracción del Art. 169.2 de la Ley 7/02, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, concediéndose
al interesado el plazo de 15 días para formular cuantas alegaciones
crea conveniente, y presentar los documentos e informaciones que
estime pertinentes ante el Instructor del procedimiento.
La multa que se propone es de 600 euros.
Expte.: 154/07.
Denunciado/a: Construcciones y Promociones HICESAM, S.L.
Localidad: Jódar.

SECTOR N.º 4

ACTUAL MODIFICADO
m.2
m.2

ESPACIOS LIBRES

TOTAL S3-S4

ACTUAL MODIFICADO
m.2
m.2

ACTUAL MODIFICADO
m.2
m.2

16.003

12.616

8.887

13.893

24.890

26.509

DOCENTE

6.000

6.000

6.007

3.078

12.007

9.078

DEPORTIVO

1.830

5.217

1.866

0

3.696

5.217

SOCIAL-CULTURAL

1.073

1.073

626

626

1.699

1.699

536

536

211

0

747

536

0

0

61

61

61

61

25.442

25.442

17.658

17.658

43.100

43.100

COMERCIAL
INSTAL. ESPECIALES
TOTAL

Lo que, una vez efectuada la correspondiente inscripción en los
Registros Autonómico y Municipal de Instrumentos Urbanísticos,
se comunica para general conocimiento, indicando que contra el
citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de
reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes
desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, a 19 de septiembre de 2008.–El Alcalde (Ilegible).
– 8941

Jaén, a 24 de julio de 2008.–La Alcaldesa (firma ilegible).
– 8835

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Sección Rentas.

Ayuntamiento de Jaén. Servicios Técnicos Municipales.

Edicto.

Edicto.

Que por Resolución del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Linares, con fecha 23 de septiembre de 2008, ha sido aprobado
el Padrón Fiscal para la exacción de las tasas, de abastecimiento
de agua, cuota de servicio, saneamiento, depuración y recogida de
residuos sólidos urbanos y tratamiento planta compost, correspondientes al 3.º trimestre de 2008, de la zona 2.ª de Linares.

No habiéndose podido realizar la notificación correspondiente a
la persona que figura en la relación anexa o hallándose la misma en
ignorado paradero, se publica el presente edicto en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), para hacerle saber
que, en el expediente que se detalla se ha propuesto resolución
del expediente sancionador por infracción del Art. 88.7 de la Ley
de Protección Ambiental y la Ordenanza Municipal de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Pública, concediéndose al
interesado el plazo de 15 días para formular cuantas alegaciones
crea conveniente, y presentar los documentos e informaciones que
estime pertinentes ante el Instructor del procedimiento.
La multa que se propone es de 100 euros.
Expte.: 8/08.
Denunciado/a: Don Alfonso Martínez Villar.
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Dicho Padrón se someterá a exposición del público por plazo de
un mes para que pueda ser examinado, y en su caso, presentar los
interesados alegaciones y los recursos que procedan, a tenor de lo
previsto en el Art. 14.2. C. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
La deuda tributaria deberá satisfacerse en el período voluntario
de cobro, comprendido entre el 29 de agosto de 2008 hasta el 28
de septiembre de 2008, ambos inclusive, en la Oficina de Linaqua
sita en Cid Campeador, núm. 7, de Linares, en horario de cobro y
atención al público de 8,30 a 14,30 horas.

B) Recurso contencioso-administrativo, directamente, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada. El plazo para interponer recurso es:
a) de dos meses, contados desde el día siguiente de la presente notificación, si no se ha interpuesto el potestativo recurso de reposición;
b) de dos meses, contados desde el día en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición, o c) de seis meses, contados a partir del transcurso de un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse notificado resolución expresa del
mismo.
Mengíbar, a 17 de junio de 2004.–El Alcalde-Presidente, GIL BELTRÁN CEACERO.
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Séptimo.–El Teniente de Alcalde Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía a posteriori, de la gestión y disposiciones que
dicte, y previamente de las decisiones de trascendencia, en los términos previstos en el artículo 116 del R.O.F.
Octavo.–Dese cuenta de este Decreto al Ayuntamiento Pleno en
la próxima sesión que celebre y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia.
Lo mandó y firma conmigo el Sr. Alcalde don Francisco Quero
Funes, en Alcaudete, a 1 de septiembre de 2004, extendiéndose en
un folio de papel de la Junta de Andalucía Serie JA número 124431,
de lo que como Secretario, doy fe».
Alcaudete, a 1 de septiembre de 2004.–El Alcalde-Presidente,
FRANCISCO QUERO FUNES.
– 54087

– 42039
Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén).
Edicto.
Don FRANCISCO QUERO FUNES, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber:
Que con fecha de hoy, ha tenido a bien dictar el siguiente:
«Decreto de la Alcaldía:
En uso de las facultades que me confieren los artículos 21.3 y 23.4
de la Ley 7/85, de 2 de abril, LRBRL, modificada por la Ley 11/99,
de 21 de abril, 43, 44, 120 y 121 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el artículo 13, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre y
demás normas de general y pertinente aplicación,
He resuelto:
Primero.–Conferir las siguientes delegaciones genéricas al Teniente de Alcalde, don Valeriano Martín Cano:
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Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda (Jaén).
Edicto.
Resolución de la Alcaldía núm. 35/04
En Bélmez de la Moraleda, a 31 de agosto de 2004, la Sra. Alcaldesa doña MARÍA RODRÍGUEZ ARIAS, ha dictado la siguiente:
Resolución de delegación de funciones en la Primera Teniente de
Alcalde, doña María Tíscar Martínez Martínez.
Expongo: Que por motivo de ausencia del término municipal, me
es imposible ejercer las funciones propias de la Alcaldía.
Por lo tanto, resuelvo:
Delegar las funciones de esta Alcaldía-Presidencia en la Primera
Teniente de Alcalde, doña María Tíscar Martínez Martínez, desde el
día 1-9-04 al 14-9-04, ambos inclusive.
Dése cuenta de esta Resolución a la interesada.
Así lo dispongo en el lugar y fecha al principio indicada.–La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA RODRÍGUEZ ARIAS.
– 54211

–Delegado de Hacienda, Desarrollo y Patrimonio Histórico.
–Delegado de Empleo, Administración Municipal y Movimiento
Ciudadano.

Ayuntamiento de Puente de Génave (Jaén).

Segundo.–Conferir al Teniente de Alcalde, don Valeriano Martín
Cano, Delegado de Empleo, Administración Municipal y Movimiento
Ciudadano, la Delegación Especial de Personal y Régimen Interior,
sin incluir las atribuciones especificadas en el artículo 21.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Redactado a cargo de esta Alcaldía el documento de gestión urbanística que recoge la «Delimitación de área de reserva de suelo
para uso industrial», en Puente de Génave, se abre un período de
información pública por plazo de veinte días hábiles, para que toda
persona interesada pueda presentar, en la Secretaría de este Ayuntamiento y en horario de atención al público –de lunes a viernes, de
9 a 14 horas–, alegaciones al documento de referencia, todo ello de
conformidad con el artículo 73.1.a), en concordancia con el 106,
ambos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Tercero.–El Teniente de Alcalde que ostenta estas delegaciones
genéricas tendrá las atribuciones de dirigir, impulsar e inspeccionar
las obras y servicios de sus respectivas áreas, así como su gestión,
incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.
Cuarto.–Las delegaciones especiales comprenderán la dirección
y gestión de los asuntos que correspondan al servicio delegado, sin
incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.
Quinto.–En caso de ausencia, vacante o enfermedad, o cualquier
otro impedimento del Teniente de Alcalde Delegado, esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las competencias delegadas, como
titular de la competencia originaria, entendiéndose a estos efectos
ejercitada la potestad de avocación en base a la presente resolución,
sin necesidad de una resolución expresa en este sentido.
Sexto.–La presente Delegación de atribuciones surtirá efectos a
partir del día de la fecha del presente Decreto. La Delegación conferida requerirá para su eficacia la aceptación del Teniente de Alcalde
Delegado, entendiéndose tácitamente aceptada si en el término de
tres días hábiles contados desde la notificación del presente Decreto, el destinatario de la delegación no hace manifestación expresa
ante esta Alcaldía de que no acepta la delegación.

Edicto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Puente de Génave, a 9 de agosto de 2004.–La Alcaldesa-Presidenta, M.ª DOLORES LÓPEZ MARTÍNEZ.
– 51929
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de
junio de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la Modificación del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada
por el propio Ayuntamiento, consistente en:
Se modifica el apartado 4, del artículo 78, de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U., que quedará con la siguiente redacción:
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4. La altura total de la edificación se limita, además de en función
del número de plantas permitidas, por la distancia vertical máxima
que se señala en el cuadro siguiente, medidas desde la rasante de
la acera o del terreno en contacto con la edificación, a la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta.
N.º de plantas

Núm. 215 / 16 de Septiembre de 2004

Ayuntamiento de Lahiguera (Jaén).

Vehículo

Edicto.
Don FLORENCIO JOSÉ MORALES LARA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lahiguera.

Máxima distancia vertical m.

1

4,00

2

7,50

3

10,20

4

13,30

5

16,40

6

19,50

7

22,60

Derbi Senda

C-4519-BNV

Seat Toledo

B-7586-MV

José Moreno Cortés

Renault 11

J-7459-J

Isabel Moreno Cortés

Citröen C15

J-1104-M

Sara Amador Cortés

M-6319-JB

Sebastián Camacho Cortés

Que advertido error en la publicación del anuncio de la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal del ejercicio 2004, publicado
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 189, de 17 de agosto
de 2004, en el resumen por capítulos, Estado de Ingresos, capítulo
3, importe; debe decir:

Leonor Moreno Moreno

Yamaha YQ50

C-1636-BHY

Amer Hafeez Aguilera

Denominación

Tasas y otros ingresos

144.679,07

– 68800

Lahiguera, a 2 de septiembre de 2004.–El Alcalde-Presidente,
FLORENCIO JOSÉ MORALES LARA.
– 54202

Servicio Público de Empleo Estatal. Dirección Provincial de Jaén.
Edicto.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo y extinción del
derecho a las mismas, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente
por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo
establecido en el número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la
cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente devengo
del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del plazo
reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos :
– Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de
julio de 2004, acordó aprobar definitivamente el cambio del actual nivel
de intervención, de «Rehabilitación», por el de «Reestructuración»,
del edificio situado en la Plaza de Colón, núm. 1, de nuestra ciudad,
incluido en el Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos (Ficha
núm. 56), en los términos que se contemplan en el Documento elaborado al efecto por el Arquitecto, don Rafael P. Rascón Zarzosa, que
obra en el respectivo expediente.
Lo que se publica para general conocimiento, indicando que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Relación de Resolución de Percepción Indebida de Prestaciones y propuesta de Extinción del derecho a las mismas
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

García, Noel

742433

Expediente

0300000234

Importe
euros

1.190,93

Tipo
recargo

3%
5%
10%
20%

Importe con
recargo

1.226,25
1.250,06
1.309,58
1.428,64

Período

08/07/2002 26/08/2002

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de
julio de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la Modificación del vigente Plan General de Ordenación Urbana relativa al
cambio en la ordenación del Suelo No Urbanizable, y consistente, en
consecuencia, en cambiar la totalidad de la documentación de dicho
P.G.O.U. referida al Suelo No Urbanizable por el contenido integro
del Plan Especial de Protección del Medio Físico de Linares, según
el Documento de Modificación expresamente elaborado al efecto por
el equipo redactor del citado Plan Especial, que se adjunta dicho
acuerdo.

Motivo

Colocación por cuenta ajena

Jaén, a 20 de agosto de 2004.–El Director Provincial del INEM, DIEGO CARMONA PÉREZ.
– 53742

Que la Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 10 de
noviembre de 2004, adoptó acuerdo de aprobar de forma provisional
la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales. Por el presente se expone al público dicho expediente, por término de 30 días
a los efectos de reclamaciones y sugerencias, contados desde el siguiente al de la inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
del presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
En caso de no producirse reclamaciones en el plazo indicado, se
entenderán aprobadas de forma definitiva. Y comenzarán a regir a
partir del 1 de enero de 2005.
1. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.

7. Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de puestos, barracas,
casetas y otros elementos análogos, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público, así como Industrias Callejeras y
ambulantes. Venta itinerante y mercadillo.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el
Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril («B.O.E.» núm. 86, de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.

Don JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jabalquinto.

Linares, 27 de octubre de 2004.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).

Anuncio.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Edicto.

3. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

– 68808

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %

– 68802

Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado
desde la fecha de notificación del presente acuerdo; o desde el día
en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 %
– Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 %

correspondiente a dicha Modificación, a fin de que puedan presentarse las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley de Protección
Ambiental, de 18 de mayo de 1994.

Hace saber:

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Núm. 265 / 17 de Noviembre de 2004

Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaén).

Linares, 2 de noviembre de 2004.–El Alcalde-Presidente, JUAN
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.

Euros

OFICIAL

Linares, 28 de octubre de 2004.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).

J-0267-O

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

D.N.I.

Carlos Javier Lozano López

Seat Ibiza

– 54207

Interesado

Titular

Renault 21

3

Linares, a 24 de agosto de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).

Matrícula

Hace saber:

Capítulo

El respectivo expediente se expone al público en el Departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante el cual
podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas
y formular las alegaciones u observaciones que se estimen pertinentes.
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El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cuál podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas, y formular cuantas alegaciones u observaciones se estimen
pertinentes.
El presente anuncio tiene por objeto, asimismo, someter a información pública, por el mismo plazo, el Estudio de Impacto Ambiental

4. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de Naturaleza Urbana.
5. Ordenanza Fiscal de tasa por ocupación de terrenos de uso
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
6. Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por instalación de
quiosco en la vía pública.

8. Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terreno de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, andamios y otras instalaciones análogas.
9. Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a tramos de la acera y las reservas de vías públicas para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
10. Ordenanza Fiscal reguladora por las tasas de Asistencias y
Estancias en Guarderías Temporeras.
11. Ordenanza Fiscal reguladora por el Servicio y Utilización del
Mercado de Abastos.
12. Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por Piscina e Instalaciones Deportivas.
13. Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por Documentos que
expida o entienda la Administración o Autoridades Municipales a instancia de parte.
14. Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por Servicio de Recogida Domiciliaria de Basura o Residuos Sólidos Urbanos.
15. Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del Servicio Cementerio Municipal.
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cuál podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas, y formular cuantas alegaciones u observaciones se estimen pertinentes.
El presente anuncio tiene por objeto, asimismo, someter a información pública, por el mismo plazo, el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a dicha Modificación, a fin de que puedan presentarse
las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley de Protección Ambiental,
de 18 de mayo de 1994.
Linares, 7 de marzo de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).

BOP digit@l
Desde el día 1 de enero de 2004, el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, sólo en internet.
www.dipujaen.com

– 2675
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente accidental del Ayuntamiento de Martos.

Sumario:
Administración Local
Ayuntamiento de Linares.–Aprobada inicialmente la Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, que tiene por
objeto reordenar la zona de la antigua «Estación de Madrid» y
Eriazos de la Virgen.
Ayuntamiento de Martos.–Delegación de funciones en la Alcaldía.
Ayuntamiento de Arquillos.–Expuesta la Cuenta General del ejercicio
2003.
Ayuntamiento de Beas de Segura.–Tramitación de convenio urbanístico con los propietarios de fincas en el paraje «Los Monteros».–
Solicitud de licencia de apertura de taller de ferralla.
Ayuntamiento de Begíjar.–Expuesta la Cuenta General del ejercicio
2003.
Ayuntamiento de Alcalá la Real.–Notificaciones de expedientes sancionadores por infracciones a la Legislación de Tráfico, Circulación
de vehículos a motor y Seguridad vial.–Aprobado inicialmente el
Estudio de Detalle de la U.A. 7.

Hace saber:
Delegación del Gobierno en Jaén.–Notificación de procedimiento sancionador en materia de protección al consumidor.
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Delegación Provincial
de Jaén.–Resoluciones por las que se conceden autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución de instalaciones
eléctricas.
Ministerio de Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Comisaría de Aguas. Sevilla.–Información pública de peticiones de concesión de aguas
públicas.–Resoluciones de otorgamiento e inscripción de aguas públicas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Servicio Público de Empleo Estatal. Dirección Provincial de Jaén.–Notificaciones de resoluciones de percepción indebida de prestaciones por desempleo.
Tesorería General de la Seguridad Social. Unidad de Recaudación Ejecutiva 2301. Jaén.–Notificación de embargo de bienes inmuebles.

Junta de Andalucía

Ministerio de Administraciones Públicas

Consejería de Obras Públicas y Transportes. Delegación Provincial
de Jaén.–Notificación de iniciación de procedimiento sancionador.–Notificación de iniciación de actuaciones previas.

Subdelegación del Gobierno en Jaén.–Notificaciones de resoluciones
de expedientes sancionadores.

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Delegación Provincial de Jaén.–Notificación de suspensión de pago de pensión de
invalidez.
Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Jaén.–Revisiones salariales 2004 de los Convenios Colectivos de Trabajo, de ámbito sectorial, para Comercio del Mueble; Actividades Comerciales Diversas; Comercio del Papel, y Comercio de Alimentación, todos de
la provincia de Jaén.

Administración de Justicia
Edictos y requisitorias de varios Juzgados.
Anuncios no Oficiales
Comunidad de Regantes «Camino de Begíjar-Las Quebradas».
Baeza.–Expuestos los Estatutos y Reglamentos.
Comunidad de Regantes «Collar». Cambil.–Convocatoria a junta general extraordinaria.

Que el Sr. Alcalde-Presidente, con fecha 17 de marzo actual, ha
dictado resolución por la que dispone delegar las funciones de Alcalde durante los días 18, 19 y 20 de marzo actual en el Primer Teniente de Alcalde, don José Melero Pulido.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento
de lo dispuesto en la normativa legal vigente.
Dado en Martos, a 18 de marzo de 2005.–El Alcalde Acctal., JOSÉ
MELERO PULIDO.
– 2615
Ayuntamiento de Arquillos (Jaén).
Edicto.
Don SERAFÍN MERINO PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Arquillos.
Hace saber:
Presentada que ha sido la Cuenta General del Presupuesto Municipal relativa al ejercicio de 2003, queda expuesta al público, juntamente con el expediente, justificantes y dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas, en la Secretaría Municipal por término de 15
días, lo cual se anuncia a efectos de lo establecido en la legislación
vigente en la materia, artículo 193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; R.D. 500/1990, de
20 de abril, y reglas 224 y siguientes de la Orden de 17-07-1990, a
fin de que, durante dicho plazo y ocho días más, los habitantes del
término municipal puedan formular, por escrito, los reparos y observaciones a que haya lugar.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Arquillos, a 7 de marzo de 2005.–El Alcalde, SERAFÍN MERINO
PÉREZ.
— 2188
Ayuntamiento de Beas de Segura (Jaén).

Administración Local
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de
febrero de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento, en virtud del Convenio
Urbanístico suscrito al efecto, que tiene por objeto reordenar la zona
de la antigua «Estación de Madrid» y Eriazos de la Virgen, con vistas
a posibilitar la implantación junto al Paseo de Linarejos de un importante equipamiento comercial y socio-cultural a nivel ciudad y la reu-

bicación del equipamiento ferial y de espacios libres que se verían
afectados por aquella actuación. Y consistente, pues, básicamente,
en cambiar la localización del Sistema General de Equipamiento Ferial, desplazándolo del recinto de la Estación de Madrid a un lugar
próximo como son los terrenos de la vaguada del Arroyo Periquito Melchor, colindantes con el Sistema General de Espacios Libres V-2,
destinando los terrenos liberados a Equipamiento Comercial y Sociocultural con aprovechamiento lucrativo, con vistas a la implantación del mencionado centro comercial y de ocio en la zona, configurando así un gran eje comercial de importantes connotaciones urbanas
que iría desde la Plaza del Ayuntamiento (Corte Inglés) hasta la Glorieta de América.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante el

Edicto.
Don LOPE MORALES ARIAS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Beas de Segura.
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Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con D.ª Teresa Cuadros Jiménez, D.ª Mercedes Cuadros Jiménez, D.ª Mercedes Montesinos
Jiménez y D.ª Mercedes Rubio Jiménez; y relativo a asunción de gastos
de urbanización por los propietarios, y compensación del 10% del aprovechamiento medio por dotación de mayor anchura a las calles afectadas, situándose las fincas de referencia en el paraje llamado «Los
Monteros», sito entre la C/. Sáenz de Quejana y Carretera de Fuente
Buena, de esta localidad.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 39-2.º de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede al
anuncio de la información pública del expresado Convenio por plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente al de publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia».
Beas de Segura, a 4 de marzo de 2005.–El Alcalde, LOPE MORALES
ARIAS.
– 2177
Ayuntamiento de Beas de Segura (Jaén).
Edicto.
Por D. Manuel Hernández Llavero, en representación de Construcciones Hernández Llavero e Hijos, S.L., se ha solicitado licencia
de apertura de establecimiento correspondiente el trámite de informe
ambiental de la actuación «Taller de ferralla» con emplazamiento en
la Parcela n.º 503, del P.I. «El Cornicabral».
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el
art. 16 del Decreto 153/96 de la Consejería de la Presidencia
(«B.O.J.A.» n.º 3 de 11-1-96), a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la Actividad de referencia, puedan formular,
por escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las
observaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días hábiles.
Beas de Segura, a 8 de marzo de 2005.—El Alcalde, LOPE MOARIAS.

RALES

— 2176
Ayuntamiento de Begíjar (Jaén).
Anuncio.
Informada favorablemente por la Comisión Provincial Especial de
Cuentas la Cuenta General del ejercicio 2003 de este Ayuntamiento,
mediante el presente se procede a la apertura del preceptivo trámite
de información pública por plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, durante los cuales y ocho días más los interesados legítimos podrán formular cuantos reparos, reclamaciones
u observaciones tengan por convenientes.
Lo que se hace público para general conocimiento y de conformidad con cuanto dispone el art. 193.3 de la Ley 39/1998 de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Begíjar, a 9 de marzo de 2005.–La Alcaldesa en funciones, ANA
GREGORIA ESCUDEROS CALLE.
– 2213

Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén).
Edicto.
Don MANUEL LEÓN LÓPEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Hace saber:
No habiéndose podido realizar las notificaciones de denuncia por el Instructor del Expediente Sancionador a las personas que se detallan en la relación anexa como presuntos responsables de infracciones a la Legislación de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cometidos con los vehículos que figuran como de su titularidad en los Registro Públicos, o habiendo sido los conductores infractores, se publica el presente edicto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, según modificación Ley 4/99, de 13 de enero, para que le
sirva de notificación básicamente, lo siguiente:
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potable en la C/. Real, de Aldeahermosa», cuyo hecho imponible
está constituido por la obtención de un beneficio o aumento de valor
los bienes afectados.

Segundo.–Proceder a la determinación y ordenación del tributo
concreto de acuerdo a lo siguiente:
– El coste previsto de la obra se fija en 8.203,83 euros y el coste
soportado por el Ayuntamiento es la totalidad del mismo.
– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 7.373,45
euros, equivalente al 90% del coste soportado. El coste total presupuestado tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese
mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.
– Aplicar como módulo de reparto la cantidad de acometidas a
realizar a cada inmueble afectado.

Tercero.–Aprobar la relación de sujetos beneficiados por la realización de la obra y establecer la cantidad que los mismos deberán
abonar a esta Entidad, que aparece en el expediente como Anexos
I y II.
Cuarto.–Exponer y publicar el acuerdo provisional íntegro en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, respectivamente, durante treinta días como mínimo,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho período los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes,
según lo dispuesto en el artículo 36.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
En Montizón, a 10 de octubre de 2006.–El Alcalde, JOSÉ MANUEL
NAVARRO LÓPEZ.
– 8872
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

tadas, y formular cuantas alegaciones u observaciones se estimen
pertinentes.
El presente anuncio tiene por objeto, asimismo, someter a información pública, por el mismo plazo, el Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente a dicha modificación, a fin de que puedan presentarse las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley de Protección
Ambiental, de 18 de mayo de 1994.

– 10661
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina (Jaén).
Edicto.
Don ROQUE LARA CARMONA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina. Provincia de Jaén.

Que no habiéndose presentado reclamación alguna contra el expediente de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tarifas que integran la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable, aprobado por el Ayuntamiento, con carácter inicial, por acuerdo
plenario el día 26 de octubre de 2006, se entiende a definitivamente
aprobado dicho acuerdo, conforme el artículo 17.3 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 174.4 de la citada Ley, a continuación se transcribe dicho acuerdo:

Ordenanza Fiscal reguladora de las tarifas que integran la tasa por
la prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable.
Artículo 1.–Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con
el articulo 20.4,t) ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2.–Sujetos pasivos.

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de
diciembre actual, adoptó el acuerdo de dejar sin efecto los adoptados por el Pleno del Ayuntamiento, en sesiones celebradas los
días 22 de febrero de 2005 y 19 de enero de 2006, sobre la Modificación del P.G.O.U. relativa a la Zona de la Estación de Madrid y de
Eriazos de La Virgen; que mantienen, no obstante, su validez y eficacia en lo referente a aquellos actos administrativos, municipales o
autonómicos, incorporados al expediente, que sean susceptibles de
conservación. Y de reiterar el acuerdo de aprobación inicial de la citada Modificación del P.G.O.U., si bien referida al Documento Urbanístico elaborado por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo
del Ayuntamiento con fecha 29 de noviembre de 2006, que se adjunta al acuerdo; formulada de oficio por el propio Ayuntamiento, en
virtud del Convenio Urbanístico suscrito con Euragasa, S.A., y Bowling-Linares, S.L.; que tiene por objeto reordenar la zona de la antigua «Estación de Madrid» y Eriazos de la Virgen, con vistas a posibilitar la implantación junto al Paseo de Linarejos de un importante
equipamiento comercial y socio-cultural a nivel ciudad y la reubicación del equipamiento ferial y de espacios libres que se verían afectados por aquella actuación. Consistente, pues, básicamente, en
cambiar la localización del Sistema General de Equipamiento Ferial,
desplazándolo del recinto de la Estación de Madrid a un lugar próximo como son los terrenos de la vaguada del Arroyo Periquito Melchor, colindantes con el Sistema General de Espacios Libres V-2, destinando los terrenos liberados a Equipamiento Comercial y Sociocultural
con aprovechamiento lucrativo, configurando así un gran eje comercial de importantes connotaciones urbanas que iría desde la Plaza
del Ayuntamiento (El Corte Inglés) hasta la Glorieta de América.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cuál podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afec-

Son sujetos pasivos de la tasa reguladora por la presente Ordenanza Fiscal, en concepto de contribuyentes, quienes se beneficien
de los servicios mencionados en el artículo anterior.
Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietario de los inmueble ocupados por los contribuyentes; aquellos podrá
repercutir la cuotas, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios
del servicio.

Artículo 3.–Cuota tributaria.
1. Las tasas serán las resultantes de la suma de las correspondientes tarifas desglosadas en cuotas de servicio y cuota de consumo,
cuantificado como sigue:
a) Cuota fija o de servicio:
Calibre (mm.)

Euros/Abon./Trim.

Hasta 15

7,61

20

12,36

25

17,15

30

26,66

40

52,35

50 ó más

76,17

200500099.–Francisco Jurado Chaves.–Fecha de la denuncia
31/01/2005.

200401159.–José Molina Prieto.–Fecha de la denuncia 2/10/2004.

200500050.–Francisco Moreno Pelosequi.–Fecha de la denuncia
17/01/2005.

200500110.–Francisco Rodríguez Rodríguez.–Fecha de la denuncia 1/02/2005.
Úbeda, 16 de marzo de 2005.–El Concejal Delegado (firma ilegible).
– 2600

b.1) Uso doméstico:
Euros/m.3

1.er Bloq. (de 0 a 18 m.3/trim.)

0,30

2.º Bloq. (más de 18 hasta 30 m. /trim.)

0,58

3.er Bloq. (más de 30 hasta 48 m.3/trim.)

0,86

4.º Bloq. (más de 48 m. /trim.)

1,14

3

3

200401295.–Isabel Garrido Martos.–Fecha de la denuncia
25/10/2004.
200400951.–Lorenzo Remón López.–Fecha de la denuncia
12/08/2004.
200400966.–Juan Carrascosa Moreno.–Fecha de la denuncia
20/07/2004.
200400834.–Antonio Ramos Navarrete.–Fecha de la denuncia
24/07/2004.
200401062.–Patrocinio Marín Cruz.–Fecha de la denuncia
17/09/2004.

Edicto.

200401009.–Sebastián Millán Martínez.–Fecha de la denuncia
1/09/2004.

Don JOSÉ ROBLES VALENZUELA, Concejal Delegado de Tráfico del
Ayuntamiento de Úbeda.

200400883.–Juan Manuel de la Cruz Yerpes.–Fecha de la denuncia
9/08/2004.

Hace saber:

200401013.–Eva María Pinel Atienza.–Fecha de la denuncia
2/09/2004.

No habiéndose podido realizar las notificaciones correspondientes
a resoluciones, recaídas en expedientes sanciones de tráfico, a las
personas que figuran a continuación o hallándose las mismas en ignorado paradero, se publica el presente edicto, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero haciéndose constar el contenido de dichas resoluciones que a continuación se transcribe:
«Que habiendo transcurrido el plazo para alegaciones en el expediente referido en la relación anexa sin que el interesado haya formulado ninguna, y considerando que el Decreto de iniciación del procedimiento contiene un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada, y vista la propuesta favorable del Sr. Instructor, en uso de las atribuciones que confiere a esta Alcaldía el artículo 68.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación a Motor y Seguridad
Vial de 2 de marzo de 1990, vengo a imponer a los denunciados que
a continuación se relacionan la sanción que igualmente se indica y
que deberán abonar en papel de pagos municipales dentro de los 15
días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, con la advertencia de que, transcurrido dicho plazo sin abonarla, se pasará a
su cobro por la vía de apremio, de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 84 de la referida Ley».
Contra esta Resolución puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la
provincia de Jaén, o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de su domicilio, a su elección, durante el plazo
de dos meses a partir de su notificación, pudiendo presentar con carácter previo y potestativo recurso de reposición ante esta Alcaldía
dentro del plazo de un mes contado a partir de la notificación del presente edicto:
Infracción al artículo 154 del Reglamento General de Circulación.–Sanción de 60.10 euros.
200401487.–Fernando López García.–Fecha de la denuncia
28/12/2004.
200401335.–Rosario Martínez Santiago.–Fecha de la denuncia
29/11/2004.
200401187.–Juan Bautista Godino Sierra.–Fecha de la denuncia
14/10/2004.
200401195.–Antonio Juan González.–Fecha de la denuncia
11/10/2004.

b) Cuota variable o de consumo:
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200400809.–Óscar Luis García Abad.–Fecha de la denuncia
26/06/2004.

Ayuntamiento de Úbeda (Jaén).

Hace saber:

OFICIAL

200500082.–José Luis Román Padilla.–Fecha de la denuncia
25/01/2005.

200500105.–Panadería Mixta, S.L.–Fecha de la denuncia
1/02/2005.

Linares, 12 de diciembre de 2006.–El Alcalde (ilegible).

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

BOLETÍN

200400986.–María Dolores Doncel Carrasco.–Fecha de la denuncia 26/08/2004.
Infracción al artículo 91 del Reglamento General de Circulación.–Sanción de 150.25 euros.
200400980.–Estíbaliz Galdón Ruiz.–Fecha de la denuncia
23/08/2004.

200401068.–Hilario Marín Cruz.–Fecha de la denuncia 19/09/2004.
200401367.–Nicolás García Muñoz.–Fecha de la denuncia
20/11/2004.
200401078.–María Dolores Doncel Carrasco.–Fecha de la denuncia 21/09/2004.
200400893.–María Jesús Poza Montoro.–Fecha de la denuncia
12/08/2004.
200400776.–José Martínez Martínez.–Fecha de la denuncia
16/07/2004.
200401199.–Francisco García Medina.–Fecha de la denuncia
7/09/2004
Infracción al artículo 94 del Reglamento General de Circulación.–Sanción de 90.15 euros.
200401303.–Francisca Delgado Ráez.–Fecha de la denuncia
28/10/2004.
200401018.–José Luis García Martín.–Fecha de la denuncia
3/09/2004.
Infracción al artículo 3 del Reglamento General de Circulación.–Sanción de 150.25 euros.
200401063.–Juan Carrascosa Moreno.–Fecha de la denuncia
17/09/2004.
Infracción al artículo 171 del Reglamento General de Circulación.–Sanción de 60.10 euros.
200401212.–José García Sánchez.–Fecha de la denuncia
2/10/2004.
Úbeda, 16 de marzo de 2005.–El Concejal Delegado (firma ilegible).
– 2601
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
diciembre de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Plan
de Sectorización del Sector NPI-3 (Paraje de los Jarales) del vigente
Plan General de Ordenación Urbana, formulado por Megalinares,
S.L., en el que se prevén las condiciones para el desarrollo de dicho
Sector, con una actuación integrada sobre 167.800 m.2 de terreno,
donde ubicar, preferentemente, usos terciario e industrial.
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Dicho acuerdo no se extiende, sin embargo, a lo recogido en el
Plan de Etapas respecto a la posibilidad de que los propietarios del
Sector ejecuten el Sistema General de Comunicaciones incluido a
cambio del aprovechamiento urbanístico de cesión al Ayuntamiento;
y en el Estudio Económico Financiero, respecto a la exoneración del
10 por 100 del aprovechamiento medio que corresponde al Ayuntamiento, y la renuncia a los derechos que éste pudiera tener como titular de la parte de los terrenos de Sistemas Generales adscritos, a
cambio de que los propietarios del Sector corran con los gastos de
urbanización del referido Sistema General de Comunicaciones.
Además, por otra parte, se advierte a la entidad promotora de que,
antes del acuerdo de aprobación provisional, en su caso, se deberá
completar la documentación en los términos que se le indican.

OFICIAL

Por cada local industrial, mercantil o despacho de profesionales,
al bimestre: 12,54 euros».
Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de la Tasa por Servicio de
Teleasistencia a domicilio.
«Baremo de aportación del usuario del Servicio de Teleasistencia
a domicilio.
Renta

Inferior al 49.99 % del Salario Mínimo Interprofesional

Tipo

Exentos

Del 50%-62,32% del S.M.I.

10%

Del 62,33% - 74,64% del S.M.I.

15%

Del 74,65% - 86,96% del S.M.I.

20%

El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cuál podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas, y formular cuantas alegaciones u observaciones se estimen
pertinentes.

Del 86,97% - 99,29% del S.M.I.
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en curso, el expediente de carácter urgente para la compraventa de
los aprovechamientos cinegéticos que se citan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas para
la venta, mediante subasta, de monterías en la mancha «La Dehesa» y «Cerro La Nava», y de la caza de paloma torcaz, tórtola y
pato en puesto fijo y perdiz a ojeo, en montes de titularidad del municipio de Aldeaquemada (Jaén), en el coto público J-10.377, denominado Navalacedra, se expone al público para su general conocimiento.

Causa de la exclusión: Instancia fuera de plazo, fecha de entrada
en el Ayuntamiento el día 16 de junio de 2005.
Admitidos para las plazas de Policía Local
D.N .I

46930181S

Apellidos y nombre

Abad Asensio, Roberto

25660909Q

Almadén Vázquez, Cristina

26490324M

Álvarez Gámez, Roberto

A partir de este momento y dando cumplimiento a la normativa
aplicable, aquellas personas interesadas en presentar alguna proposición dispondrán de 15 días para ello.

26035711X

Amate Lucena, Antonio

44279369E

Arias Arenas, Francisco Alejandro

75020308N

Arias Mora, Silvestre

En Aldeaquemada, a 6 de julio de 2005.–El Alcalde-Presidente,
MANUEL FERNÁNDEZ VELA.

77324821V

Arjona Cano, M.ª del Pilar

26029682F

Arjonilla Ortega, Yolanda

– 6158

75020016L

Arriaga Castillo, Francisco Javier

25%

Del 99,30% - 111,61% del S.M.I.

30%

Del 111,62% -123,93% del S.M.I.

35%

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

74656843Q

Ávila Peinado, Agustín

Del 123,94% - 136,26% del S.M.I.

40%

Edicto.

74883808V

Barderas Rodríguez, Félix

El presente anuncio tiene por objeto, asimismo, someter a información pública, por el mismo plazo, el Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente a dicho Plan de Sectorización, a fin de que puedan
presentarse las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley de Protección Ambiental, de 18 de mayo de 1994.

Del 136,27% - 148,58% del S.M.I.

50%

26036983V

Bermejo Garrido, Mariano Andrés

Del 148,59% - 160,90% del S.M.I.

60%

Del 160,91% - 173,22% del S.M.I.

70%

Del 173,23% - 185,55% del S.M.I.

80%

Del 185,56% - 197,87% del S.M.I.

90%

Linares, a 23 de marzo de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).

Del 197,88% - 299,99% del S.M.I.

99%

Más del 300% del S.M.I.

100%

– 2737
Ayuntamiento de Cárcheles (Jaén).
Anuncio.
No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente para la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales Municipales, aprobado por este Ayuntamiento con carácter provisional
con fecha 28-01-2005, y publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 35 de 12-02-2005, se eleva a definitivo dicho acuerdo de
aprobación provisional, de conformidad con lo dispuesto por el Art.
17.3 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, contra el que podrá
interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno de
la Corporación en el plazo de un mes a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Granada, en
el plazo de dos meses a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que los interesados estimen procedente.

Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de la Tasa por Servicio de
Ayuda a domicilio.
«Artículo 5.°.–Base Imponible.
Constituye la base imponible de la tasa las siguientes tarifas de
prestación del servicio en relación con las prestaciones que se indican:
a) Atención profesional y personalizada para atender necesidades
con carácter personal como limpieza de vivienda, lavado, planchado
y costura de ropa, realización de compras y de comidas, higiene personal, movilidad, cambio de ropa, administración de medicamentos,
puesta de aparatos, compañía para ocio (lectura, paseos, etc.), compañía de «vela», apoyo, promoción y educación del usuario/a y/o de
los miembros que convivan en el domicilio y otros de estas mismas
características que por imposibilidad personal se precise realizar:
9,43 euros/hora.
b) Por suministro de comidas a domicilio cocinadas fuera del
mismo:

Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de la Tasa por Servicio de
Guardería Temporera.
«Artículo 5.°.–Cuota Tributaria.
Conforme a lo establecido en el Art. 24.3 a) de la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales, modificado por Ley 25/98, de 13
de julio, la cuota tributaria se establece mediante una cantidad fija,
según el servicio prestado:
– Cuota Usuario de Guardería por niño/a y día: 2,12 euros».
Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de la Tasa por Servicio de
Recogida de Basura domiciliaria.
«Artículo 6.°.–Cuota Tributaria.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de
local y, a tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
Por cada vivienda, en general, al bimestre: 8,53 euros.

Hace saber:
1.º.–Que aprobado por Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 14 de julio de 2005, con el voto favorable de la mayoría absoluta legal, la aprobación inicial de la modificación puntual del vigente P.G.O.U. que tiene por objeto el cambio de clasificación del suelo
de terrenos situados al norte de este término municipal, colindantes
con el término de Guarromán en la finca denominada «La Cruz», y
que actualmente están clasificados como suelo No Urbanizable de
protección Flora y Fauna y protección de zona de Yacimientos Mineros, con una superficie de 246,63 Ha., que pasarían de ser suelo
No Urbanizable común a suelo Urbanizable No Sectorizado, los usos
permitidos serán residencial, dotacional, deportivo, instalaciones especiales y terciario, siendo el uso característico el turístico, quedando
prohibido el industrial, se somete a información pública por plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia a efectos de alegaciones y reclamaciones.
2.º.–También se somete a información pública de conformidad
con el art. 33 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental,
el Estudio de Impacto Ambiental a fin de que se puedan presentar
alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas de acuerdo
con lo previsto en el art. 18.2 de la Ley de Protección Ambiental.
Linares, a 14 de julio de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).

– Comida, Almuerzo y Cena: 9,43 euros.

– 6159

– Almuerzo: 6,29 euros.
A continuación se inserta el texto íntegro de la modificación de
las citadas ordenanzas fiscales, que surtirán efectos al día siguiente
al de su publicación y hasta tanto no se acuerde su modificación o
derogación expresa:

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

– Cena: 3,14 euros».
Asimismo, se modifica el Baremo de aportación del usuario del
Servicio de Ayuda a domicilio, que se establece referenciado al Salario Mínimo Interprofesional, quedando de la siguiente forma:
Renta personal mensual

Inferior al 49,99% del Salario Mínimo Interprofesional

Puntuaciones

Exento

Cabrera Sánchez, Luis Carlos

77326036J

Camacho Santiago, Antonio Jesús

77333196C

Cantos Ruiz, José Javier

77320945M

Caño Aguilera, Francisco Jesús

77474670K

Caparrós Fernández, Juan F.

77331734F

Caravaca Horno, Miguel

26035059W

Carrasco Barranco, Ricardo

77332119R

Carrillo Fernández, José Rubén

75016019R

Castro García, Antonio Fernando

26493910A

Ceacero Serrano, Francisco J.

75018172S

Chica Robles, José Manuel

77333252F

Chica Rodríguez, Antonio

53158070X

Clavero Recio, M.ª Estrella

26232625K

Córdoba Parra, Raúl

75144002N

Corpas Espigares, Juan José

52556644B

Cortés Bareas, Francisco

77320954Z

Cruz Ortega, José Antonio

Durán Pererira, José Daniel

25

26035474A

Carrillo de la Torre, Luis Raúl

Del 62,33% - 65,40% del S.I.M.

30

26204001D

García Ríos, Juan Diego

Del 65,41% - 68,48% del S.I.M.

35

26034659Q

Lendínez Moral, Juan Francisco

Del 68,49% - 71,57% del S.I.M.

40

24228792V

López Torres, Víctor Javier

30547535Q

Muñoz Martos, José Luis

26215675E

Quiles Rodríguez, Martín

60

77324693G

77336324

De conformidad con la resolución de la Alcaldía n.º 415, de fecha
11 de julio de 2005, se hace público para general conocimiento la relación de admitidos y excluidos, tanto del turno de movilidad sin ascenso como del turno libre de la oposición libre convocada para cubrir seis plazas de Policías locales en turno libre y una por el turno
de movilidad sin ascenso.

Del 59,25% - 62,32% del S.I.M.

Del 80,82% - 83,89% del S.I.M.

Caballu Martínez, Antonio Ángel

De la Chica Cobo, Julián

20

55

Bustos Camacho, José Luis

26226849H

Delgado Serrano, Alberto

Del 56,17% - 59,24% del S.I.M.

Del 77,74% - 80,81% del S.I.M.

Botella López, Benito

74842337S

74678440Q

15

50

26229695N

75018127Q

Del 53,09% - 56,16% del S.I.M.

Del 74,66% - 77,73% del S.I.M.

Blanco Cambrón, Francisco Miguel

Anuncio.

10

45

Bermúdez Díaz, Juan Lorenzo

45737624P

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Sección de Personal.

Del 50,00% - 53,08% del S.I.M.

Del 71,58% - 74,65% del S.I.M.

25660854F

Admitidos para la plaza de Movilidad

75156931S

Espigares Rodríguez, Ángel Manuel

26039624J

Expósito Ibáñez, Ramón

26219384M

Fernández Lérida, Antonio

74690713F

Fernández Sancho, Fernando Raúl

44584480S

Franco Reina, Abel

77335340W
D.N .I

Apellidos y Nombre

Excluidos para la plaza de Movilidad
D.N.I.: 48869182R. Apellidos y nombre: Alba Baena, José María.

Fuentes Chica, Antonio Ángel

26030130H

Fuentes Marín, Joaquín

23261565D

Galera Sánchez, Gonzalo

44296816N

García Cañizares, Elena M.ª

26015174N

García Fernández, Noema

76149089E

García Martínez, Jorge

77328638Q

García Martos, Agustín

75018572R

García Molina, Raúl Martín

75098806B

García Reyes, Francisco

26480710M

García Vílchez, Manuel
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– 1. El uso predominante será el de vivienda plurifamiliar, permitiéndose un máximo del 30 % de la superficie total edificable para
otros usos.

Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén).
Edicto.

– 2. El único uso incompatible será el Industrial.

Don MANUEL LEÓN LÓPEZ, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá la Real.
No habiéndose podido realizar las notificaciones de denuncia por el Instructor del Expediente Sancionador a las personas que se detallan en la relación anexa como presuntos responsables de infracciones a la Legislación de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cometidos con los vehículos que figuran como de su titularidad en los Registro Públicos, o habiendo sido los conductores infractores; se publica el presente Edicto en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 59 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, según modificación Ley 4/99, de 13 de Enero, para que le
sirva de notificación básicamente, lo siguiente:
Primero.–En el caso de que el vehículo fuera conducido en la fecha y momento de la infracción por persona distinta del titular, deberá
éste comunicar a la Administración los datos de identidad y domicilio de aquél, en el plazo de 15 días, advirtiéndole que existe el deber de
conocer estos datos y comunicarlos, sancionándose el incumplimiento de esta obligación pecuniariamente como falta grave prevista en el Artículo 72.3, del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Segundo.–En el supuesto de que el titular fuera el conductor, se le concede un plazo de 15 días, para alegar por escrito cuanto conviniere a su derecho y proponga, en su caso, las pruebas que estime oportunas. En caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, esta
iniciación del procedimiento será considerada propuesta de resolución.
Tercero.–De estar conforme con el contenido de la denuncia puede hacer efectivo el importe de la misma, personándose en las oficinas
de Recaudación Municipal, sita en Plaza Arcipreste de Hita s/n o mediante giro postal a favor del Ayuntamiento; teniendo una reducción la
sanción de 30% si la abona antes de que se dicte resolución del procedimiento sancionador.
Cuarto.–El expediente se encuentra a disposición de los interesados en las Oficinas de la Jefatura de Policía Local.
Apellidos y Nombre

Concepto

Artículo

Fecha

2005/00812

Gallego López, Rafael

Multas Trafico R.G.C.

94-2f

03/05/2005

2005/00554

Serrano Rafael, María José

Multas Trafico R.G.C.

94-2e

27/04/2005

2005/00893

Vela González, José L.

Multas Trafico R.G.C.

94-2c

04/05/2005

2005/00455

Ortega Zamora, José Ángel

Multas Trafico R.G.C.

13-2b

21/04/2005

2005/00433

Ortega Zamora, José Ángel

Multas Trafico R.G.C.

13-2b

20/04/2005

2005/00945

Zafra Garrido, José Carlos

Multas Trafico R.G.C.

118-1

29/05/2005

2005/00929

Mayas Gallego, Víctor

Multas Trafico R.G.C.

118-1

17/05/2005

2005/00378

Ibáñez Montes, Manuel

Multas Trafico R.G.C.

154-2

17/05/2005

2005/00426

Ibáñez Montes, Manuel

Multas Trafico R.G.C.

94-2c

20/04/2005

2005/00980

Vargas Machuca, Rafael

Multas Trafico R.G.C.

94-2a

09/06/2005

2005/00983

Díaz García, Rafael

Multas Trafico R.G.C.

13-2b

13/06/2005

2005/00598

Nieto Herrador, Antonia

Multas Trafico R.G.C.

154-2

30/04/2005

2005/00404

Pérez Carrillo, Rafael

Multas Trafico R.G.C.

94-2e

18/04/2005

2005/00315

García Nuez, Elvira

Multas Trafico R.G.C.

154-2

01/04/2005

2005/00583
2005/00813

Atienza Gutiérrez, Juan
Cano Fernández, Francisco

Multas Trafico R.G.C.
Multas Trafico R.G.C.

94-2e
118/1

28/04/2005
03/05/2005

Alcalá la Real, a 21 de julio de 2005.–El Alcalde-Presidente, MANUEL LEÓN LÓPEZ.
– 6612
Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo.
Anuncio
EXPTE.: PG.4/04/71
RF. JBG
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares .
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de
mayo de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la siguiente
Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana,
formulada a propuesta de don Pedro Aguilar González, que afecta a la
delimitación del ámbito del Sector NPR-5, del P.G.O.U., situado entre la
calle Martín de Ávalos y el Sector NPR-7 (Universidad), y propone un
cambio en el criterio de ordenación del mismo, adoptando los parámetros de ordenación previstos en el P.G.O.U. para el Suelo Urbanizable
No Programado con uso predominante Residencial Plurifamiliar:
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– Art. 151. Normas particulares de los sectores NPR-2, NPR-3,
NPR-4, NPR-5 y NPR-7.

Administración Local

Expediente
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– Se establece una nueva delimitación del Sector NPR-5, plasmada en el plano de ordenación que se adjunta, con la reducción de
su ámbito y la consiguiente división en dos sectores, atendiendo a
la iniciativa auspiciada por el Ayuntamiento para la reforma interior
de los terrenos de la industria Algama y colindantes, con el objetivo
de mejorar las condiciones urbanas de esta zona.
– Se modifican los artículos 150 y 151 de las Normas Urbanísticas
del P.G.O.U., que quedan redactados en los siguientes términos:
Art. 150. Normas particulares de los Sectores NPR-1 y NPR-6.
– 1. El uso predominante será de vivienda unifamiliar, permitiéndose
un máximo del 30 % de la superficie total edificable para otros usos.
– 2. El único uso incompatible será el Industrial.
– 3. La densidad máxima será de 25 viviendas por Ha. y la edificabilidad máxima global de 0,35 m.2/m.2.
– 4. Cada sector se desarrollará mediante un único PAU.

– 3. La densidad máxima será de 50 viviendas por Ha. Y la edificabilidad máxima global de 0,65 m.2/m.2.
– 4. Cada sector se desarrollará mediante un único PAU, excepto
el NPR-5 que se desarrollará mediante dos PAU delimitados en el
Plano de Ordenación.
– 5. Los criterios de ordenación de desarrollo del PAU que nos
ocupa serán los siguientes:
• Ampliación del vial Martín de Ávalos, como eje de circunvalación del Casco y entrada a la ciudad, hasta una anchura de vial de
16,00 m.
• Continuidad de los ejes transversales del polígono de la Universidad hasta Martín de Ávalos.
• Ordenación de manzanas simétricamente a las de la Universidad,
utilizando como charnela el eje Paseo de los Marqueses-Rotonda del
Cementerio.
• Ubicación de zonas verdes y equipamientos en la delimitación
de la calle Martín de Ávalos.
• Provocar la continuidad viaria entre los nuevos viales que viene
de la ordenación de la Universidad con las calles Fuente del Oso,
Fuente Ayala y aquellas que viene de la calle don Juan Diego de Dios.
• Aportar al Ayuntamiento terrenos del suelo SGE colindante, sirviendo de motor para este desarrollo y el futuro del NPR-6 colindante a esta zona.
Aplicar los mismos criterios de desarrollo que en el NPR-7 (Universidad).
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante el
cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
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Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación del dominio publico local por contenedores de obras, materiales de construcción y
otros materiales de naturaleza análoga y la Ordenanza Reguladora
de la venta ambulante, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, se
someten los expedientes a información publica por el plazo de 30 días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Espeluy, a 22 de julio de 2005.–El Alcalde, PEDRO BRUNO COBO.
– 6564
Ayuntamiento de Espeluy (Jaén).
Edicto.
El Pleno del Ayuntamiento de Espeluy, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2005, acordó la aprobación provisional de
la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa de
Cementerio municipal y la Ordenanza fiscal por tasa de licencia de
apertura.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información publica por el plazo de treinta días
a contar desde el siguiente de la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considera aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Espeluy, a 22 de julio de 2005.–El Alcalde, PEDRO BRUNO COBO.
– 6581
Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo.

Linares, 19 de julio de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
– 6613
Ayuntamiento de Espeluy (Jaén).
Edicto.
El Pleno del Ayuntamiento de Espeluy, en sesión Ordinaria celebrada el día 19 de julio, acordó la aprobación provisional de la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación
de terrenos de uso publico local, con puestos, barracas, casetas de
venta, furgonetas ambulantes, industrias callejeras y ambulantes,
contenedores de obras y materiales de construcción, espectáculos,
atracciones o recreo, y rodaje cinematográfico.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información publica por el plazo de treinta días
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerara aprobado definitivamente el acuerdo.
En Espeluy, a 22 de julio de 2005.–El Alcalde, PEDRO BRUNO COBO.
– 6580
Ayuntamiento de Espeluy (Jaén).
Edicto.
El Pleno del Ayuntamiento de Espeluy, en sesión Ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2005, acordó la aprobación inicial de la

Edicto.
En aplicación de lo dispuesto en el art. 21.1.j), de la Ley 11/99,
de 21 de abril, la Alcaldía resuelve de conformidad con el acuerdo
del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén de fecha 21-7-2005, en el sentido de Aprobar inicialmente
el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución núm. 13, promovido por Toledano y Cantero, S.L.
Mediante el presente anuncio, se somete el proyecto a información pública durante el plazo de 1 mes, a los efectos de la presentación de las alegaciones que estimen procedentes.
Dicho plazo se contará a partir del día siguiente de inserción del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Durante el citado período de exposición pública, el expediente podrá
examinarse por cualquier interesado, en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Área de Planeamiento y Gestión,
sita en Plaza de la Merced.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 3 de agosto de 2005.–El Gerente de Urbanismo (firma ilegible).
– 6964
Ayuntamiento de Jaén. Patronato Municipal de Cultura, Turismo
y Fiestas.
Edicto.
Resolución del Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas
del Excmo. Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación de los servicios de iluminación artística de determinadas calles y plazas de la ciudad de
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6. Obtención de documentación e información.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

a) Entidad: Ayuntamiento de Jódar. Registro General.

c) Localidad y Código Postal: Jódar (Jaén), 23500.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

d) Teléfono: 953/785086 / 785315.

c) Localidad y Código Postal: Jódar (Jaén), 23500.

e) Fax: 953/785487.

Pág. 5627

e) Fax: 953/785487.
f) Fecha obtención documentos e información: Durante el plazo
de presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del siguiente a esta publicación.

Que este ayuntamiento promueve concurso público para adjudicar la siguiente obra:

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación. Registro General:

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.

1.º. Entidad: Ayuntamiento de Jódar (Jaén).

c) Lugar de presentación. Registro General:

2.º. Domicilio: Plaza de España, 1.

1.º. Entidad: Ayuntamiento de Jódar (Jaén).

3.º. Localidad y Código postal: Jódar (Jaén), 23.500.

2.º. Domicilio: Plaza de España, 1.

8. Apertura de las ofertas.

3.º. Localidad y Código postal: Jódar (Jaén), 23.500.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

a) Entidad: Ayuntamiento de Jódar.

c) Localidad: Jódar (Jaén).

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
d) Fecha: Al séptimo día hábil siguiente al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado se trasladaría al siguiente día hábil).
e) Hora: 12 horas.

La solvencia económica y financiera técnica, se acredita: para las
obras, conforme al art. 16-1-c de la LCAP; texto refundido.
Quinto.–Criterios para la adjudicación del concurso, por orden
decreciente de importancia, y su ponderación.

e) Hora: 12 horas.
9. Otras informaciones:
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al siguiente hábil.

9. Otras informaciones:
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al siguiente hábil.

Segundo.–Tipo de licitación, al alza: 155.823,45 euros, ciento cincuenta y cinco mil ochocientos veintitrés con cuarenta y cinco euros,
al tipo y con mejoras.

Cuarto.–Clasificación del contratista: Grupo K; subgrupo: 7; categoría C.

d) Fecha: Al séptimo día hábil siguiente al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado se trasladaría al siguiente día hábil).

c) Localidad: Jódar (Jaén).

Primero.–Es objeto de este Concurso, la adjudicación, por procedimiento abierto, mediante la forma de concurso, de la obra de «Recuperación de las Murallas y ordenación de la cornisa sur de Baeza
(Jaén), Sector 1», dentro del proyecto «Ruta de las dos Andalucías»;
programa EFTA.

Tercero.–Procedimiento y forma de adjudicación del contrato.–El
procedimiento que se utiliza es abierto y la forma de adjudicación es
mediante concurso público, trámite ordinario.

a) Entidad: Ayuntamiento de Jódar.

8. Apertura de las ofertas.
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Hace saber:

f) Fecha obtención documentos e información: Durante el plazo
de presentación de ofertas.

d) Teléfono: 953/785086 / 785315.
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10. Gastos de anuncios e impuestos:
Por cuenta del adjudicatario.

10. Gastos de anuncios e impuestos:
Jódar, a 4 de agosto de 2005.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO NAVARRO.
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rativa de crédito, en concepto de garantía definitiva para responder
de las obligaciones derivadas de la adjudicación de la obra de «Construcción de 30 nichos en cementerio municipal de Begíjar (Jaén),
ante el Ayuntamiento de Begíjar, por importe de quinientos treinta y
siete euros con treinta céntimos (537,30 euros) y habiendo finalizado
la ejecución de la misma, se hace público a efectos de reclamaciones durante el plazo de 15 días hábiles.
Begíjar, a 1 de agosto de 2005.–El Alcalde, ILDEFONSO DEL JESÚS
GARCÍA.
– 6909
Ayuntamiento de Los Villares (Jaén).
Anuncio.
En la Intervención de este Ayuntamiento, conforme disponen los
artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto
General para el ejercicio de 2005 y Plantilla de Personal, aprobados
inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día
21 de julio de 2005.

Conforme al art. 89-2 de la LCAP el Ayuntamiento puede declarar
desierto el concurso.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 170.1 del TRLRHL, y por los motivos taxativamente enumerados en el apartado 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones
con sujeción a los siguientes trámites:

Los criterios de ponderación de aplicación a este concurso se
evalúan por puntos, en base al art. 86 de la LCAP, son para este Concurso los siguientes:

1. Plazo: 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

A) El precio más ventajoso respecto al tipo de licitación se valorará como se indica: Dos puntos por cada punto porcentual de baja de
la propuesta sobre el tipo de licitación hasta el límite del 10%, incluido;
el posible exceso sobre dicho límite no es computable a este efecto.
No se tendrán en cuenta las fracciones inferiores a la unidad. Máximo por este apartado 20 puntos.

2. Oficina de presentación: Registro General.
3. Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En Los Villares, a 5 de agosto de 2005.–El Alcalde accidental, JUAN
MANUEL ORTIZ ARAQUE.
– 6984

Por cuenta del adjudicatario.
– 7040
Jódar, a 4 de agosto de 2005.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO NAVARRO.
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
– 7036
Ayuntamiento de Jódar (Jaén).
Anuncio.
Por acuerdo del Pleno de fecha 28 de julio de 2005, se aprueba
enajenar una nave construida sobre la parcela núm. 55B del polígono
industrial, de conformidad con el Pliego de Cláusulas EconómicasAdministrativas aprobado en dicho acuerdo Plenario, disponiendo la
licitación con arreglo a las siguientes especificaciones:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Jódar.
b) Dependencia: Secretaría General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del Objeto: Enajenación de la nave sobre la parcela núm. 55B.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 174.377,51 euros más IVA.
5. Garantías.
Provisional: 3.487,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Jódar. Registro General.

B) El mayor plazo de reducción en la ejecución de la obra sobre
el del proyecto se valorará como se indica:
– El 70% de plazo se considera irreducible;

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, Patrimonio y Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 23 de marzo
pasado, dictaminó favorablemente la propuesta presentada por
don Julio Peralta López sobre la Unidad de Ejecución U-11 «B»
del P.G.O.U., y, en consecuencia, el inicio de los trámites para dividir dicha Unidad de Ejecución en dos Unidades independientes,
con la siguiente delimitación y con las mismas condiciones de ordenación que las de la Unidad de Ejecución original, a excepción
del número de viviendas:
– Unidad U-11 B-1: Comprende los terrenos de la antigua Granja
«Fontiveros», propiedad del Sr. Peralta Pérez, hasta los límites de
las propiedades colindantes y de la actual Unidad de Ejecución, con
una superficie bruta total de 1.564 m.2.

C) El mayor plazo de garantía de la obra sobre la prevista en este
expediente de contratación y en su defecto sobre un año se valorará
cada año completo con 2 puntos; hasta un máximo de 6 puntos.
D) El mejor tratamiento para la Localidad de los recursos humanos y la mejor valoración de los materiales a emplear, se valorará
hasta con 4 puntos.
E) El mejor tratamiento para la seguridad y salud laboral se puntúa
hasta con 2 puntos.
Sexto.–Garantías.
Provisional 2% del tipo de licitación
Definitiva: 4% del tipo de adjudicación.
En el servicio de atención al ciudadano local (Teléfono 953 740 150)
se facilitan, por correo electrónico, copias del Pliego en el que constan
los pormenores de este Concurso.

Lo que, a propuesta de dicha Comisión, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se somete a información pública, por plazo de 20 días, durante los cuáles podrá examinarse el expediente, con el proyecto de delimitación dictaminado,
por cuantas personas se consideren afectadas, y formularse las alegaciones pertinentes.

Baeza, 29 de julio de 2005.–El Alcalde-Presidente, JAVIER CALVENTE
GALLEGO.–P.S.M. el Secretario General, BALTASAR RUIZ DELGADO.

– 6729

Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

– Cada 1% que se rebaje del 30% restante, –no se tendrán en
cuenta las fracciones porcentuales inferiores a la unidad– se puntúa
con 0,30 puntos; hasta un máximo de 9 puntos.

– Unidad U-11 B-2: Comprende las edificaciones lindantes a la
anterior y con los de la actual Unidad de Ejecución, con una superficie bruta de 392 m.2.

Linares, 20 de julio de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).

Pág. 5833

– 6751

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
septiembre de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por el propio Ayuntamiento, consistente en
la modificación del apartado 5.3 del artículo 53 de las normas urbanísticas, que queda redactado como se indica a continuación:
5.3. Los locales de la Clase C, con equipos de reproducción musical (pubs, discotecas, tablaos, salas de fiestas y similares), tanto cubiertos como al aire libre guardarán entre sí una distancia mínima de
75 metros, medidos desde todo punto del recinto y en todas las direcciones. Dicha distancia podrá disminuirse hasta un máximo del 15
por 100 cuando concurran en el local circunstancias objetivas que lo
justifiquen y cuente con el informe favorable del técnico municipal.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante el
cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
Linares, 29 de julio de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 6990
Ayuntamiento de Montizón (Jaén).

Ayuntamiento de Begíjar (Jaén).

Edicto.

Edicto.

Por Aldeahermosa Oil, S.L., con domicilio fiscal en Ctra. de ÚbedaVillamanrique, km. 1.1, de Aldeahermosa de Montizón (Jaén), y C.I.F.
núm. B-23513633, se ha presentado instancia para autorización y establecimiento de la actividad de «Adaptación de Nave a Taller Mecánico».

Habiendo solicitado «Construcciones Juan Ignacio Quesada
García, S.L.», con C.I.F. núm. B-23377690, la cancelación del aval
bancario, cuyo avalista es la Caja Rural de Jaén, Sociedad Coope-

Pág. 6990
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Visto dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo adoptado el 18 de mayo de 2005, por el que se considera procedente que se dé trámite al proyecto presentado.
Resultando que el 24 de mayo de 2005 fue dictada Resolución
admitiendo a trámite el Proyecto de Actuación al concurrir en la actividad de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Resultando que el expediente fue sometido a información pública
por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, núm. 132, de 10 de junio de 2005, con llamamiento
a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.c) del artículo 43 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, sin que durante el
correspondiente plazo de información pública se haya presentado alegación alguna al respecto.
Resultando que el expediente fue remitido a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, para la emisión del informe a que se refiere el apartado 1.d) del artículo 43 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo recibido por
dicho organismo el 6 de julio de 2005; siendo emitido el 18 de julio
de 2005 informe favorable a la actuación, indicando que se deberá
solicitar autorización de vertidos a Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

OFICIAL

Núm. 252 / 2 de Noviembre de 2005

Tercero.–Dar cuenta del acuerdo plenario a Egmasa y a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes».
Linares, 30 de septiembre de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
— 8618

9

Pasivos financieros
Total

Ayuntamiento de Jaén.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de
noviembre de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente, la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, de oficio, por este Ayuntamiento:

Edicto.

783.324,55
6,01
0,00
2.185.562,48

Modificación del cuadro de zonificación de la Unidad de Ejecución P-8, que queda como se indica a continuación:
Unidad de Ejecución P-8.
Zona

Superficie

Edificabilidad

Viviendas n.º

15.170

4,00

475

Resultando que el expediente debe analizarse de conformidad con
lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía que establece que son Actuaciones de Interés Público
en terrenos que tengan el régimen de suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada,
con incidencia en la ordenación urbanística en las que concurran los
requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia
o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Además la actuación habrá de ser compatible con el régimen
de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos. Dichas actividades pueden tener
por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones para la implantación en este suelo de infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales,
terciarios, turísticos no residenciales u otros análogos. Y que estas
actuaciones requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto de
Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva
licencia urbanística.

4.466

–

–

–

–

–

Resultando por todo lo anteriormente expuesto que el presente
Proyecto de Actuación se ajusta básicamente a la normativa aprobada definitivamente, se justifica el interés social de la instalación y
su compatibilidad con el régimen de suelo no urbanizable.

Hace saber:

Equipamiento

–

Verde-aparcamiento

>23

5.995

–

–

Total

100

25.631

2,37

475

El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
Linares, 6 de octubre de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
— 8621
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Que por Resolución de esta Alcaldía, del día de la fecha, se ha
acordado aprobar inicialmente el el Estudio de Detalle del terreno compuesto por la agrupación de varios solares con fachada a las calles
Baños y Santiago, promovido por Andrés Aguilar González, S.L.,
cuyo documento obra en el expediente, y que tiene por objeto el trazado de una calle de nueva apertura entre las citadas calles; con una
superficie total de la actuación de 1.967,44 m.2.
Con la advertencia expresa de que deberá entenderse suprimido
el párrafo contenido en el Documento del Estudio de Detalle que
hace referencia a la compensación de la edificabilidad no materializada en los soportales de la planta baja por edificabilidad en la planta
bajo cubierta, ya que ello no es posible por suponer un incumplimiento de la normas generales de edificación del P.G.O.U.
El citado acuerdo, con el respectivo expediente, se somete a información pública por plazo de veinte días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el
cual las personas interesadas podrán examinar su contenido personándose en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Linares, 3 de octubre de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
— 8619
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
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y el Proyecto que regirán el concurso público para la ejecución de
las obras de Adecuación de local municipal en calle Bailén para traslado de dependencias municipales, y se somete a trámite de exposición pública por un plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, para que puedan ser presentadas las reclamaciones
oportunas.
Simultáneamente, se anuncia el concurso público, aunque la licitación quedase aplazada de ser necesario, en el caso de formularse
reclamaciones contra el pliego de condiciones.
1. Entidad Adjudicadora:

Don ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Secretario General del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén.
Certifico:

>17

Segundo.–Remitir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
al BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para su publicación.

Activos financieros

Hace saber:

< 60

Primero.–Aprobar el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable presentado por la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
(Egmasa), de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para Recuperación de área degradada por actividad minera
y urbana, en la zona conocida como Minilla El Cerro, término municipal de Linares, sobre una superficie aproximada de unos 127.058
m.2, motivado por el Acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado el 13
de mayo de 2004, por el que se solicitaba a la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía que redactara el proyecto de
‘Restauración de la zona degradada del Arroyo Periquito Melchor’ y
realizara las obras derivadas del citado proyecto’’.

Transferencias de capital

8

Euros

– 1076

Verde-Espacios libres

Procede, a juicio de esta Concejalía Delegada de Urbanismo, que
por el Ayuntamiento Pleno se adopten los siguientes acuerdos:

7

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Intensiva Alta

Y habiéndose dictaminado favorablemente, por unanimidad, por
la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, Patrimonio y Medio
Ambiente, en reunión celebrada el día 14 de septiembre de 2005.

Denominación

Ibros, a 2 de febrero de 2006.–El Alcalde, ANTONIO PARDO CARMONA.

Anuncio.

m.2

Considerando lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 52, de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, los actos que realicen
las Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias están
exentos de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable.

Capítulo

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

%

Considerando lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en cuanto al procedimiento aplicado.

BOLETÍN
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Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 6 de febrero de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Número cinco.–Propuesta de ampliación de plazo previsto para
presentación de solicitudes de licencia de veladores.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, presta su aprobación al siguiente informe propuesta, el cual ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Planificación Urbanística, Medio Ambiente y Contratación:
«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14
de abril de 2005 aprobó inicialmente una nueva Ordenanza de Veladores, que fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm.
122, de 30 de mayo de 2005, sometiéndose a información pública y
audiencia a los interesados por el plazo de 30 días.
Una vez resueltas las reclamaciones y sugerencias presentadas,
el texto de la Ordenanza obtuvo su aprobación definitiva por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2005.
La entrada en vigor del nuevo texto, según dispone la Ley 7/85,
de 2 de abril de Bases de Régimen Local, requiere su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y el transcurso de quince días
hábiles desde su completa publicación (arts. 70.2 y 65.2 del citado
texto legal).
Habiéndose remitido el Edicto, para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, sin que hasta la fecha se haya publicado, y debido a que el plazo previsto para la presentación de solicitudes de licencia de veladores termina el día 31 de enero, se estima
necesario aprobar la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de licencias de veladores para el año 2006 hasta el día 31 de
marzo de 2006».
Y para que conste y surta efectos dónde proceda, expido la presente, de orden y con el visado del Sr. Presidente en Jaén, a dieciséis de enero de dos mil seis.–V.º B.º El Alcalde (firma ilegible).–El
Secretario General, ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
– 1640
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

a) Organismo: Ayuntamiento de Linares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Intervención. Teléfonos: 953 649 100. Fax: 953 649 117.
2. Objeto del contrato:
a) Ejecución de la obra: Adecuación de local municipal en calle
bailen para traslado de dependencias municipales.
b) Plazo de ejecución: 3 meses desde la firma del Acta de Inicio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 305.682,01 euros (I.V.A.
incluido).
5. Garantías: Provisional: 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información: Intervención Municipal.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: Grupo C;
Subgrupo 4,6 y 8; Categoría e.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días desde la publicación del Anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén.
b) Documentación a presentar: La determinada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas: Conforme al Pliego de Condiciones.
10. Gastos de anuncios: El importe de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia será por
cuenta del adjudicatario. Otros gastos, según Pliego.

Anuncio.
Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 15 de febrero de 2006,
ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,

Linares, 15 febrero de 2006.–El Alcalde (ilegible).
– 1631

Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Hace saber:

Edicto.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de enero de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la siguiente
Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento:

Don JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

– Delimitación de una nueva Unidad de Ejecución, como Área de Reforma Interior, en la zona comprendida entre la calle Juan Diego de
Dios, Vial Norte del Sector NPR-7 y calle de borde de la Unidad de Ejecución U-9, con la siguientes características y parámetros urbanísticos:

BOLETÍN
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Zona

Intensiva Alta

%

OFICIAL

Superficie (m.2)

Pág. 1631

Edificabilidad (m.2/m.2)

Viviendas (núm.)

< 37,7

13.306,00

3,245 Con 35.400,00 m.2 de techo
edificable máximo, para uso residencial, resto otros usos

354

4,7

1.668,00

1,667

–

Uso terciario
Equipamiento Público

22

7.788,00

–

–

Verde/Juegos

18

6.372,00

–

–

Viario/Aparcamiento
Total

> 17,6

6.220,00

–

–

100

35.354,00

1,30

354

El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante el cual
quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
El presente anuncio tiene por objeto, asimismo, someter a información pública, por el mismo plazo, el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a dicha Modificación, a fin de que puedan presentarse las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 18,2 de la Ley de Protección Ambiental, de 18 de mayo de 1994.
Linares, 25 de enero de 2006.–El Alcalde (ilegible).
– 1585
Ayuntamiento de Porcuna (Jaén).

D.ª Ana Mercedes Aldaz Melo

Pasaporte núm. 45335

Edicto.

D. Alex Fabián Díaz Freire

Pasaporte núm. 43102

Que por Resolución de esta Alcaldía de 23 de diciembre de 2005,
en relación a Resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del
Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación
Local, por la que se dictan instrucciones sobre la caducidad de las
inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente dictada al amparo de las modificaciones producidas por la L.O. 14/03 de reforma de la L.O. 4/00
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, en la Ley
7/85 de R.B.R.L., y en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se:
1.º) Declarar la caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes, al haber transcurrido un período de dos años sin
su renovación.
2.º) Acordar la baja de dicha inscripción en el Padrón Municipal
de Habitantes, que tendrá efectos, a partir de la fecha en que se notifique al interesado la presente resolución, o bien si ello no es posible,
a partir de la fecha de publicación por anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
De las personas que a continuación se relacionan:
D. Zoltan Moro

N.I.E. X-3223753-G

D. Ovidiu Cristel Bunea

Pasaporte núm. 006090407

D. Pedro Segundo Auquilla Lliguin

Pasaporte núm. 000021861

D.ª Cristian Henry López Fajardo

Pasaporte núm. 000014938

D.ª Nelly Castrillón Gutiérrez

Pasaporte núm. 031397209

D. Mostafa Sbai

N.I.E. X-2615593-X

D. Víctor Venegas

Pasaporte núm. 2045539

D. Diao Kabirou

Pasaporte núm. 10126195

D. Ioan Iulian Raznic

Pasaporte núm. 006055056

D. Dionisiu Horvath

Pasaporte núm. 005379835

D.ª Floraea Vasile

N.I.E. X-5127053-P

D. Vasile Liviu

Pasaporte núm. 000473681

D.ª Maryuri Tovar Franco

Pasaporte núm. 55170436

D. Valentín Bunea

Pasaporte núm. 004139931

D. Mohammed Dakhyl

N.I.E. X-2995601-N

D. Gheorghe Steliac

Pasaporte núm. 006734283

D. Abdellah Hadini

N.I.E. X-26082910-Y

Porcuna, 10 de febrero de 2006.–La Alcaldesa, ANA MARÍA MORECOVA.

NO DE LA

– 1546
Ayuntamiento de Rus (Jaén).
Edicto.
Don FRANCISCO PULPILLO LÓPEZ, Alcalde-Presidente en funciones
del Ayuntamiento de Rus.

Núm. 68 / 24 de Marzo de 2006
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Compromiso de otorgar la licencia de obras a que se refieren los
artículos 169 y ss.. de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Se considerara resuelta la cesión gratuita de forma automática,
revirtiendo a la entidad local los bienes cedidos con todas las mejoras realizadas, si éstos no se destinan al uso previsto en el plazo de
cinco años, o dejase de estarlo posteriormente; bastando el acta notarial de constancia de hechos acreditándolo para volver a inscribir
en el Registro de la Propiedad los terrenos a favor del Ayuntamiento
por derecho de reversión dimanante del incumplimiento de la condición expresa.
Tercero.–El procedimiento se someterá a información pública por
plazo de veinte días en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para oír reclamaciones que serán
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, el acuerdo se
considerará definitivo.
Cuarto.–Que se de cuenta a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía.
Quinto.–Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y representación del Ayuntamiento suscriba la escritura publica de cesión, de los
8.434,82 m.2, fruto de las anteriores cesiones y la presente, al no constar aún la inscripción registral de la anterior cesión a nombre de la
Consejería de Educación y Ciencia.
Lo que se hace público por plazo de veinte días para que examinado el procedimiento puedan formularse las reclamaciones y observaciones que se estimen procedentes. De no producirse estas, el
acuerdo se considerará definitivo.
En Jódar, a 24 de febrero de 2006.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO
NAVARRO.
– 2581

Hace saber:

Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).

Que por esta Alcaldía y conforme al art.43.1.b) de la Ley 7/2002
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, ha admitido a trámite del Proyecto de Actuación presentado por el Obispado de Jaén para compatibilizar la Casa de Ejercicios Pío XII, con
establecimiento hotelero, sito en el paraje de la Yedra, por lo que se
abre el trámite de información pública citado en el punto c), de la citada norma por plazo de 20 días, inclusive con llamamiento a los propietarios colindantes, a efectos de reclamaciones.

Edicto.

Rus, a 30 de enero de 2006.–El Alcalde-Presidente en funciones,
FRANCISCO PULPILLO LÓPEZ.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 43. 1. c), de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público para los que pudieran resultar afectados de
algún modo por dichas instalaciones, puedan formular las observaciones y reparos pertinentes en el plazo de veinte días, a contar del
siguiente de la publicación del presente edicto. El expediente se halla
de manifiesto en la Oficina Técnica del Ayuntamiento por el mismo
espacio de tiempo.

– 907
Ayuntamiento de Santiago de Calatrava (Jaén).
Edicto.
D. MANUEL VELASCO VELASCO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Santiago de Calatrava (Jaén).
Hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día
10 de febrero de 2006, acordó, con carácter provisional, aprobar la
modificación de las siguiente ordenanza fiscal:
– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Contribución Especial específica establecida para la ejecución por Administración de la obra
de «Apertura de Nuevo Vial entre calles Virgen de la Estrella y Blas
Infante», de esta localidad.
Lo que se hace público para que durante el plazo de treinta días
puedan ser examinadas y presentar las reclamaciones o sugerencias
que estimen oportunas, de conformidad con lo que exige el artículo
17.1, en concordancia con el artículo 18 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

D.ª María Bunea

Pasaporte núm. 7255996

D. Istvan Avraham Laszlo

Pasaporte núm. 7906089

En Santiago de Calatrava, a 13 de febrero de 2006.–El AlcaldePresidente, MANUEL VELASCO VELASCO.

D.ª Georgeta María Oprea

Pasaporte núm. 5558463

– 1529

Por D. Antonio García Jurado con D.N.I. n.º 26444991M, ha presentado proyecto de actuación para la realización del proyecto de «Conjunto de Apartamentos Turísticos», con emplazamiento en el paraje
«Las Hoyas» (Polígono: 3; Parcela 502), de este término municipal,
el cual ha sido admitido a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 17-02-2006.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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por objeto el trazado de una calle de nueva apertura entre las citadas
calles; con una superficie total de la actuación de 1.967,44 m.2.
Con la advertencia expresa de que deberá entenderse suprimido
el párrafo contenido en el Documento del Estudio de Detalle que
hace referencia a la compensación de la edificabilidad no materializada en los soportales de la planta baja por edificabilidad en la planta
bajo cubierta, ya que ello no es posible por suponer un incumplimiento de las normas generales de edificación del P.G.O.U.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde
el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de
reposición, o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 22 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 1998
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: PG.6/05/64.
Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de febrero de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por el propio Ayuntamiento a instancia de
Promociones Inmobiliarias M. Jaume, S.L.:
Recalificación de las parcelas 23, 24, 25, 26, 27, 45, 46, 47, 48,
49, 50 y 51, de la calle Cáceres, afectadas por una doble calificación
que imposibilita su ejecución, pasando ésta de Unifamiliar Urbana
Grado 2.º a Zona Mixta con tres plantas de altura máxima.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
Linares, 21 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 1999
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: PG.5/05/43.

En Pozo Alcón, a 21 de febrero de 2006.–La Alcaldesa, M.ª
CARMEN ESCUDERO BELDA.
— 2112
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: ED 1/05/15.
Rf. JBG.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del terreno compuesto
por la agrupación de varios solares con fachada a las calles Baños
y Santiago, promovido por Andrés Aguilar González, S.L., y que tiene

Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de febrero de 2006, acordó rectificar el acuerdo adoptado por
el Pleno en sesión celebrada el día 12 de enero de 2006, por el que
se aprueba inicialmente la Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, promovida de oficio por el propio Ayuntamiento, y relativa a la delimitación de una nueva Unidad de Ejecución, como Área de Reforma Interior, en la zona comprendida entre
la calle Juan Diego de Dios, Vial Norte del Sector NPR-7 y calle de
borde de la Unidad de Ejecución U-9, en el sentido, exclusivamente,
de excluir del ámbito objeto de la Modificación el terreno propiedad
de D. Antonio Caracuel Cantero (Seviloin, S.L.), permaneciendo exactamente idéntico en todo lo demás y ratificando, en consecuencia,
dicho acuerdo de aprobación inicial sobre el nuevo Documento de
Modificación elaborado en el que se contempla dicha rectificación.
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El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
Asimismo, y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 33 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, de 12 de diciembre
de 1995, se hace constar de que tiene por objeto, asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental, a fin de que puedan presentar las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley de Protección Ambiental.
Linares, 17 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 2000
Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).
Edicto.
Don GIL BELTRÁN CEACERO, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar.
Hace saber:
Que aprobada provisionalmente en sesión Plenaria extraordinaria
de 28 de diciembre de 2005, y expuesta en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia número 16, de 21 de enero de 2006, la Modificación
Puntual de la Ordenanza Fiscal Reguladora de diversas Tasas Municipales (Agua potable, Recogida domiciliaria de basura, Cementerio,
Licencia de apertura de establecimientos y Guardería Municipal), al
no haberse presentado reclamaciones, ha sido aprobada definitivamente, publicándose íntegramente el acuerdo.
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dos adoptados de aprobación provisional se considerarán elevados
a definitivos.
Cuarto.–Disponer, asimismo, que los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a esta categoría, y
el texto íntegro de las modificaciones aprobadas, se publiquen en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, entrando en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

DE LA PROVINCIA DE JAEN
Martes, 28 de Marzo de 2006

Tras ser cerrado el debate por el Sr. Alcalde, se procedió a la votación, en la que el Pleno de la Corporación, con un voto en contra de
Izquierda Unida, dos votos en contra del Grupo Popular y seis votos
a favor del Grupo Socialista, que fueron nueve de los trece que componen la Corporación, que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros, muestran su conformidad a la propuesta y
adoptan los acuerdos previstos en el mismo.

BOP digit@l
Desde el día 1 de enero de 2004, el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, sólo en internet.
www.dipujaen.com
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ANEXO I
a) Se modifica la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por
la prestación del servicio de suministro de agua potable, estableciéndose como nuevas tarifas las siguientes:
a.1.–Cuota fija o de Servicio. En la cantidad establecida en la
propuesta suministrada por el Consorcio y que figura como Anexo II.
a.2.–Cuota Variable en todos sus conceptos. En la cantidad establecida en la propuesta suministrada por el Consorcio y que figura
como Anexo II.

Administración Local

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ayuntamiento de Linares.–Aprobada inicialmente la Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, promovida
de oficio por el Ayuntamiento de Linares.

Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Jaén.
U.R.E. núm. 23/03. Úbeda.–Notificación a deudores no localizados.

Ayuntamiento de Bailén.–Solicitadas licencias municipales de actividad para legalización de alfarería, sitas en N-IV Madrid-Cádiz,
P.K. 293, y en la antigua N-IV Madrid-Cádiz, P.K. 297, de este término municipal.

Primero: Aprobación provisional de la modificación puntual de las
ordenanzas fiscales reguladoras de diversas tasas municipales (Agua
potable, Recogida domiciliaria de basura, Cementerio, Licencia de apertura de establecimientos y Guardería Municipal).

b) Se modifica la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa
por Guardería Municipal permanente, de tal manera que el artículo
5.2, queda de la siguiente manera: «Por parte de los usuarios, se
aportarán una cuota fija por niño, de cualquier edad y mes de 25
euros».

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Patrimonio, Personal, Contratación y Hacienda, de fecha 23 de diciembre de 2005,
y cuyo contenido es el siguiente:

c) Se modifica la Ordenanza Municipal reguladora de las Tasa por
Licencia de Apertura de Establecimientos, de tal manera que el artículo 6.1, quedando sus apartados a),b),c), de la siguiente manera:

Ayuntamiento de Larva.–Aprobados inicialmente los Exptes. núms. 1
y 2 de modificación del Presupuesto para el ejercicio 2005.

«Vista la modificación propuestas por las Concejalía de Hacienda
de la Ordenanza Fiscal de este Ayuntamiento, consistentes básicamente en los incrementos de los tipos de gravamen sobre las Tasas de
Agua potable, Recogida domiciliaria de basura, Cementerio, Licencia
de apertura de establecimientos y Guardería Municipal.

«a) Licencias de Actividades inocuos sin proyecto: 220 euros +
1,00 euros/m.2.

Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar.–Rectificación de error en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 46, de fecha 25 de febrero de 2006, pág. 1592.

Considerando que el procedimiento de aprobación de estas modificaciones se ha de ajustar a lo previsto por el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
en concordancia con los artículos 15 y 17 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobad por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, relativos a la imposición, supresión y ordenación de tributos por las Corporaciones Locales.

c) Licencias incluidas en cualquiera de los Anexos de la Ley
7/1994 u otra normativa específica de aplicación: 300 euros + 2,25%
del presupuesto de ejecución material del proyecto.

Vistos los informes emitidos por el Secretario General y el Interventor General y Estudio Económico confeccionado por la Intervención
Municipal de octubre de 2005.

b) Licencias de Actividades inocuos con proyecto: 220 euros +
2,25% del presupuesto de ejecución material del proyecto.

d) Se modifica la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa de
Servicios Cementerio, de tal manera que el Artículo 6.º, en cuanto al
establecimiento y fijación de las siguientes Tasas:

Junta de Andalucía
Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Jaén.–Anuncio sobre
notificación a J.P. Amorvi, S.L., de Cazorla.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de Jaén.–Expediente de deslinde del Monte Público «Cerros del Pozo».

– Tasa por Apertura de Nicho: 12,02 euros.

Primero.–Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas fiscales, que han de regir a partir del próximo ejercicio económico correspondiente al año 2006, que figuran como Anexos I y II del
presente acuerdo, referidas a las Tasas de Agua potable, Recogida
domiciliaria de basura, Cementerio, Licencia de apertura de establecimientos y Guardería Municipal.

– Tasa por Reinhumación de restos: 12,02 euros.

Tercero.–Disponer que en el supuesto de que no se presente ninguna reclamación en el citado plazo de exposición pública, los acuer-

Ayuntamiento de Villacarrillo.–Aprobado inicialmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2006.

Ministerio de Administraciones Públicas
Subdelegación del Gobierno en Jaén.–Notificación de los escritos de
Acuerdo de Iniciación, así como propuesta y escritos de Resolución de los expedientes sancionadores que se indican.–Notificación de las resoluciones del Ministerio del Interior de los expedientes sancionadores que se indican.–Notificaciones de las resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican.–Notificación de iniciación de expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico.
Administración de Justicia
Juzgado de lo Social núm. 3 de Jaén.–Procedimientos núm. 425/05,
a instancias de doña Catalina García García; núm. 539/05, a instancia de doña María Dolores Almansa Parrilla y núm. 285/03, a
instancia de don José María Jurado Gómez.
Juzgado de lo Social núm. 1 de Jaén.–Procedimiento Cantidad 99/2006,
a instancia de don Raúl Ordóñez Puertas.
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Jaén (antiguo Mixto núm. 5).–Procedimiento J. Faltas inmediato 1131/2005, sobre desobediencia y vejaciones, así como el J. Faltas 1053/2005, a instancia de don Fernando Medina Moya y Sergio Guillén López.

– Tasa por Derecho de Entierro: 50 euros.
– Tasa por Exhumación de Restos: 12,02 euros.

Dentro de este plazo, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Ayuntamiento de Chilluévar.–Aprobar provisionalmente la Modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida Domiciliaria de Basura y Residuos Sólidos Urbanos (Cuota Tributaria)
para 2006.

Tesorería General de la Seguridad Social. Subdirección Provincial de
Recaudación Ejecutiva de Jaén.–Inicio de expediente a don José
Valle Gámez, por los descubiertos al Régimen General de la Seguridad Social de la empresa «El Tablao del Señorito, S.L.».

– Tasa por colocación de Lápidas: 12,02 euros.

Por todo ello se propone al Pleno de la Corporación la adopción
del siguiente acuerdo:

Segundo.–Exponer los acuerdos precedentes en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento, durante 30 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Número 71

No obstante, el Pleno de la Corporación adoptará lo que estime
oportuno».

– Tasa por Traslado de Restos: 12,02 euros.
– Tasa por Cambio Titulación de Nicho o Terreno: 12,02 euros.
– Cesión de Nicho: 421 euros.
– Cesión de terrenos para construcción de mausoleo con un máximo de 3 x 2 metros: 601,01 euros.
E) Se modifica la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por
recogida de Basura, de tal manera que se establecen las siguientes
nueva tarifas:
– Tarifas Doméstica: 13,80 euros.
– Tarifa Industrial-Comercial: 21,00 euros.
– Tarifa Bares: 32,50 euros.
– Tarifa Doméstico-Comercial: 34,80 euros.

Administración Local
Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).
Anuncio.
Expte.: PG. 5/05/43.
RF. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Haces saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de febrero de 2006, acordó rectificar el acuerdo adoptado por el
Pleno en sesión celebrada el día 12 de enero de 2006, por el que se
aprueba inicialmente determinada Modificación Puntual del vigente
Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio
Ayuntamiento, relativa a la delimitación de una nueva Unidad de Ejecución, como Área de Reforma Interior, en la zona comprendida entre

la calle Juan Diego de Dios, Vial Norte del Sector NPR-7 y calle de
borde de la Unidad de Ejecución U-9; en el sentido, exclusivamente,
de excluir del ámbito objeto de la Modificación el terreno propiedad de
don Antonio Caracuel Cantero (Seviloin, S.L.); permaneciendo exactamente idéntico en todo lo demás; y ratificando, en consecuencia, dicho
acuerdo de aprobación inicial sobre el nuevo Documento de Modificación elaborado en el que se contempla dicha rectificación.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante el
cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
Asimismo, y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 33 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, de 12 de diciembre
de 1995, se hace constar de que tiene por objeto, asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental, a fin de que puedan presentar las alega-
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ciones y sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 18.2 de la Ley de Protección Ambiental.
Linares, 17 de febrero de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 2245
Ayuntamiento de Bailén (Jaén).
Edicto.
Don BARTOLOMÉ SERRANO CÁRDENAS, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Bailén.
Hace saber:
Que por D. Miguel Ángel Merino Gutiérrez, se ha solicitado Licencia
Municipal de actividad para legalización de alfarería sita en la antigua
N-IV Madrid-Cádiz, P.K. 293 de este término municipal. El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento por
plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente día hábil al
de la publicación del presente Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, durante los cuales quienes puedan resultar afectados de
algún modo por la actividad, puedan examinarlo y presentar las observaciones y reparos pertinentes.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
Artículo 16 del Reglamento de Informe Ambiental aprobado por Decreto 153/1996, de 30 de abril.
Bailén, 1 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente, BARTOLOMÉ
SERRANO CÁRDENAS.
– 2336
Ayuntamiento de Bailén (Jaén).
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Contra el mismo podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de
este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en las formas
que establecen las Normas Reguladoras de dicha Jurisdicción.
«Único.–Expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida Domiciliaria de Basura y Residuos
Sólidos Urbanos (Cuota Tributaria).
Leída la Propuesta de la Alcaldía y tras amplio debate, La Corporación Municipal por unanimidad de sus miembros presentes (seis de
los nueve que de hecho y derecho la integran), por tanto con el
quórum de la mayoría absoluta legalmente requerida, Acuerda:
1.°.–Aprobar provisionalmente la Modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida Domiciliaria de Basura y
Residuos Sólidos Urbanos (Cuota Tributaria) para el año 2006.
2.°.–Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas,
mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, por plazo de
Treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo
y presentar las reclamaciones oportunas.
3.°.–En el caso de que no se presenten reclamaciones contra el
expediente en el plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, en base
al artículo 17. 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
Las Modificaciones propuestas son las siguientes:
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida Domiciliaria
de Basura y Residuos Sólidos Urbanos (Artículo 5.–Cuota Tributaria).
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Compromiso de otorgar la licencia de obras a que se refieren los
artículos 169 y ss.. de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Se considerara resuelta la cesión gratuita de forma automática,
revirtiendo a la entidad local los bienes cedidos con todas las mejoras realizadas, si éstos no se destinan al uso previsto en el plazo de
cinco años, o dejase de estarlo posteriormente; bastando el acta notarial de constancia de hechos acreditándolo para volver a inscribir
en el Registro de la Propiedad los terrenos a favor del Ayuntamiento
por derecho de reversión dimanante del incumplimiento de la condición expresa.
Tercero.–El procedimiento se someterá a información pública por
plazo de veinte días en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para oír reclamaciones que serán
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, el acuerdo se
considerará definitivo.
Cuarto.–Que se de cuenta a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía.
Quinto.–Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y representación del Ayuntamiento suscriba la escritura publica de cesión, de los
8.434,82 m.2, fruto de las anteriores cesiones y la presente, al no constar aún la inscripción registral de la anterior cesión a nombre de la
Consejería de Educación y Ciencia.
Lo que se hace público por plazo de veinte días para que examinado el procedimiento puedan formularse las reclamaciones y observaciones que se estimen procedentes. De no producirse estas, el
acuerdo se considerará definitivo.
En Jódar, a 24 de febrero de 2006.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO
NAVARRO.

Cuota Tributaria:

Edicto.
Don BARTOLOMÉ SERRANO CÁRDENAS, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Bailén.

– 2581

– Por cada Vivienda: 92,78 euros anuales + I.V.A.

Hace saber:

– Por cada Vivienda y Local Comercial: 180,64 euros + I.V.A.

Que por D. Vicente Santos Medina, en representación de «Cerámica Los Ángeles de Bailén, S.L.U.», se ha solicitado Licencia Municipal de Actividad para legalización de alfarería sita en la antigua
N-IV Madrid-Cádiz, P.K. 297 de este término municipal. El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento por
plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente día hábil al
de la publicación del presente Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, durante los cuales quienes puedan resultar afectados de
algún modo por la actividad, puedan examinarlo y presentar las observaciones y reparos pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
Artículo 16 del Reglamento de Informe Ambiental aprobado por Decreto 153/1996, de 30 de abril.
Bailén, 3 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente, BARTOLOMÉ
SERRANO CÁRDENAS.
– 2337
Ayuntamiento de Chilluévar (Jaén).
Edicto.
Don JUAN JOSÉ TAMARGO EXPÓSITO, Alcalde-Presidente del Iltmo.
Ayuntamiento de Chilluévar.
Hace saber:
Mediante Edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
número 270, de fecha 23 de noviembre de 2005, se hizo público el
acuerdo de aprobación provisional del expediente de modificación de
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida Domiciliaria de Basura y Residuos Sólidos Urbanos (Cuota tributaria), y habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales sin haberse presentado reclamaciones, dicho acuerdo que a continuación se
transcribe en su parte dispositiva queda elevado a definitivo.

Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).

– Por cada Local Comercial: 136,97 euros anuales + I.V.A.

Chilluévar, a 9 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente, JUAN JOSÉ
TAMARGO EXPÓSITO.
– 2585
Ayuntamiento de Larva (Jaén).
Edicto.
Doña MANUELA LÓPEZ ROBLEDILLO, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Larva.
Hace saber:
Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de
enero de 2006, acordó aprobar inicialmente el expediente núm. 1 de
modificación del Presupuesto del año 2005, por lo que conforme al
art. 169 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se ha
sometido al trámite de información pública por plazo de 15 días a
efectos de reclamaciones (Boletín Provincial de fecha 13 de enero
número) y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento) y no habiéndose
producido ninguna se considera definitivamente aprobado, cupiendo
contra el presente acuerdo recurso contencioso-administrativo directo en las formas y plazos que se establecen las normas reguladoras
de dicha jurisdicción.
Texto de la modificación:
– Crédito extraordinario con cargo a nuevos o mayores ingresos
creando la partida de inversiones 600.
– Adquisición de terrenos con una consignación de 42.000 euros.

Edicto.
Por D. Antonio García Jurado con D.N.I. n.º 26444991M, ha presentado proyecto de actuación para la realización del proyecto de «Conjunto de Apartamentos Turísticos», con emplazamiento en el paraje
«Las Hoyas» (Polígono: 3; Parcela 502), de este término municipal,
el cual ha sido admitido a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 17-02-2006.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 43. 1. c), de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público para los que pudieran resultar afectados de
algún modo por dichas instalaciones, puedan formular las observaciones y reparos pertinentes en el plazo de veinte días, a contar del
siguiente de la publicación del presente edicto. El expediente se halla
de manifiesto en la Oficina Técnica del Ayuntamiento por el mismo
espacio de tiempo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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por objeto el trazado de una calle de nueva apertura entre las citadas
calles; con una superficie total de la actuación de 1.967,44 m.2.
Con la advertencia expresa de que deberá entenderse suprimido
el párrafo contenido en el Documento del Estudio de Detalle que
hace referencia a la compensación de la edificabilidad no materializada en los soportales de la planta baja por edificabilidad en la planta
bajo cubierta, ya que ello no es posible por suponer un incumplimiento de las normas generales de edificación del P.G.O.U.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde
el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de
reposición, o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 22 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 1998
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: PG.6/05/64.
Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de febrero de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por el propio Ayuntamiento a instancia de
Promociones Inmobiliarias M. Jaume, S.L.:
Recalificación de las parcelas 23, 24, 25, 26, 27, 45, 46, 47, 48,
49, 50 y 51, de la calle Cáceres, afectadas por una doble calificación
que imposibilita su ejecución, pasando ésta de Unifamiliar Urbana
Grado 2.º a Zona Mixta con tres plantas de altura máxima.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
Linares, 21 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 1999
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: PG.5/05/43.

En Pozo Alcón, a 21 de febrero de 2006.–La Alcaldesa, M.ª
CARMEN ESCUDERO BELDA.
— 2112
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: ED 1/05/15.
Rf. JBG.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

– El anterior gasto será financiado con los siguientes conceptos
de ingresos:

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

a) 75503: Ingresos de la Comunidad Autónoma, por importe de
30.000 euros para lo cual se cuenta con una subvención en firme de
la Junta de Andalucía (Expte. IR2312805).

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del terreno compuesto
por la agrupación de varios solares con fachada a las calles Baños
y Santiago, promovido por Andrés Aguilar González, S.L., y que tiene

Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de febrero de 2006, acordó rectificar el acuerdo adoptado por
el Pleno en sesión celebrada el día 12 de enero de 2006, por el que
se aprueba inicialmente la Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, promovida de oficio por el propio Ayuntamiento, y relativa a la delimitación de una nueva Unidad de Ejecución, como Área de Reforma Interior, en la zona comprendida entre
la calle Juan Diego de Dios, Vial Norte del Sector NPR-7 y calle de
borde de la Unidad de Ejecución U-9, en el sentido, exclusivamente,
de excluir del ámbito objeto de la Modificación el terreno propiedad
de D. Antonio Caracuel Cantero (Seviloin, S.L.), permaneciendo exactamente idéntico en todo lo demás y ratificando, en consecuencia,
dicho acuerdo de aprobación inicial sobre el nuevo Documento de
Modificación elaborado en el que se contempla dicha rectificación.
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que imposibilita su ejecución, pasando ésta de Unifamiliar Urbana
Grado 2.º a Zona Mixta, con tres plantas de altura máxima.

Edicto.
Don JUAN BALBÍN GARRIDO, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cazalilla.
Hace saber:
Que por resolución de la Alcaldía de fecha 14 de febrero de 2006,
se ha declarado la caducidad de la inscripción padronal de las personas que se detallan a continuación, acordando su baja en el Padrón Municipal de Habitantes con efectos de la fecha de publicación
de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
en cumplimiento de lo establecido en el art. 16 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
Nombre y apellidos

Núm. pasap./tarjeta

Fecha inscrip.

Ahmed Zain

02582332F

02.01.2002

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cazalilla, a 20 de febrero de dos mil seis.–El Alcalde, JUAN BALBÍN
GARRIDO.
— 2251
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del terreno compuesto
por la agrupación de varios solares con fachada a las calles Baños
y Santiago, promovido por Andrés Aguilar González, S.L., y que tiene
por objeto el trazado de una calle de nueva apertura entre las citadas
calles, con una superficie total de la actuación de 1.967,44 m.2.
Con la advertencia expresa de que deberá entenderse suprimido
el párrafo contenido en el Documento del Estudio de Detalle que
hace referencia a la compensación de la edificabilidad no materializada en los soportales de la planta baja por edificabilidad en la planta
bajo cubierta, ya que ello no es posible por suponer un incumplimiento de las normas generales de edificación del P.G.O.U.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 22 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 2242
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de febrero de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por el propio Ayuntamiento a instancia de
Promociones Inmobiliarias M. Jaume, S.L.:
Recalificación de las parcelas 23, 24, 25, 26, 27, 45, 46, 47, 48,
49, 50 y 51 de la calle Cáceres, afectadas por una doble calificación

El respectivo expediente se expone al público en el Departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento por plazo de un mes, durante el cual
quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo
deducir las alegaciones pertinentes.

Núm. 74 / 31 de Marzo de 2006
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plazo de diez días, encontrándose el expediente en el Área de Infraestructuras Municipales de esta Diputación Provincial a disposición
de quien interese su conocimiento.
Jaén, a 23 de marzo de 2006.–El Presidente. P.D. (Res. 1695, de
3-7-03): El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, MANUEL FERNÁNDEZ RASCÓN.
— 2810

Linares, 21 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 2243

Diputación Provincial de Jaén. Gestión y Contratación.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Edicto.

Anuncio.

Por Resolución Presidencial número 232, de fecha 16 de febrero
de 2006, se ha adjudicado mediante el Procedimiento Negociado, la
obra de «Construcción de Recinto Ferial 1.ª Fase en Torreperogil»,
2005/000000628, a la empresa Hormigones Asfálticos Andaluces Hormacesa, en la cantidad de 99.995 euros.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que aprobado inicialmente por esta Alcaldía, por resolución del
día de la fecha, el cambio del actual nivel de intervención de «Conservación» por el de «Rehabilitación», del edificio situado en la Pza.
San Francisco, n.º 1, de nuestra ciudad, e incluido en el Catálogo de
Edificios y Espacios Protegidos (Ficha n.º 50), según la petición efectuada al efecto por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, y la
documentación técnica aportada, que se adjunta a la presente resolución. Si bien, con algunas consideraciones respecto a la idoneidad
de dicha documentación técnica, que deberá ser adecuada a la finalidad pretendida.
Se expone al público en el Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento, con el expediente instruido al efecto, por plazo de un
mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, durante el cual podrá ser examinado por
cuantas personas se consideren afectadas y formular las alegaciones
u observaciones se estimen pertinentes.
Linares, 23 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 2244
Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
Anuncio.
El Ayuntamiento Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión
de 27 de febrero de 2006, aprobó el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas particulares que ha de regir el Concurso público
para la contratación de la concesión del aprovechamiento cinegético
de los terrenos patrimoniales del Excmo. Ayuntamiento de Mancha
Real, situados en el Monte «Peña del Águila». Dichos pliegos se exponen al público durante el plazo de ocho días hábiles siguientes al
de la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, a fin de que puedan formularse contra los mismos las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Simultáneamente se anuncia el correspondiente Concurso, bajo
las siguientes condiciones, sin perjuicio de que sufra aplazamiento
en caso de presentación de reclamaciones:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Adjudicación del contrato de aprovechamiento cinegético.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 23 de marzo de 2006.–El Presidente. P.D. (Res.1695 de 0307-03).–El Diputado-Delegado del Área de Gestión y Contratación,
MANUEL FERNÁNDEZ RASCÓN.
– 2856
Ayuntamiento de Jaén.
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Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de febrero de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento:
Se delimita una Unidad de Ejecución en Suelo Urbano Consolidado, a fin de reordenar los volúmenes, sin aumento de edificabilidad,
para la apertura de un nuevo vial público entre la Plaza del Ayuntamiento y la calle Cánovas del Castillo, con una anchura de 10 metros (debiendo ensancharse de 3,50 a 4,00 metros la calzada prevista en el tramo en el que existe un único carril), con las siguientes
determinaciones urbanísticas:
Zona

Superficie

Casco Antiguo
Viario

2.365,71 m.
926,34 m.2

3,737739 m.2/m.2

Total

3.292,05 m.2

2,695988 m.2/m.2

Cesiones

Viario Público

El respectivo expediente se expone al público en el Departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento por plazo de un mes, durante el cual
quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo
deducir las alegaciones pertinentes.
Linares, 22 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
Hace saber:
Que se ha aprobado por Decreto de esta Alcaldía, de esta misma
fecha, el Padrón contributivo (liquidaciones) correspondiente al período enero-marzo/2006, relativo al concepto de Tasa de Basura de
Actividades (Industrial, Comercial o Profesional), acto que pone fin
a la vía administrativa, quedando a disposición del público en el Servicio Municipal de Gestión Tributaria, por plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para su examen por los interesados;
lo que se anuncia a los efectos de notificación previstos en el artículo
102.3 de la Ley General Tributaria.
Contra el Padrón Contributivo podrá interponerse, ante el AlcaldePresidente de este Excmo. Ayuntamiento, recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública del Padrón, de acuerdo con el artículo 14.2 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; sin perjuicio de poder
ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
El plazo de ingreso en período voluntario será desde el día 01 de
abril al 31 de mayo de 2006, a través de las entidades financieras colaboradoras indicadas en el propio recibo repartido al efecto y en horario bancario. En el caso de que no reciban dicho recibo se les facilitará el mismo en el Servicio de Recaudación Municipal sito en C/. Obispo
González, n.º 9, todos los días hábiles, excepto sábados, de 9 a 14.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan; lo
que se indica a tenor del artículo 88, del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, a 16 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente, MIGUEL SÁNALCÁZAR OCAÑA.
2872

Edificabilidad
2

— 2293
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: ED 3/05/50.
Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del solar situado entre
la calle Martín de Ávalos, la Travesía del mismo nombre y la Zona
Verde de la Unidad de Ejecución P-6 del P.G.O.U. (Urbanización
Aníbal); ocupado en la actualidad por viviendas de tipo unifamiliar urbana fuera de uso; promovido por Urbicenter, S.L., que se adjunta,
y que tiene por objeto la ordenación de volúmenes de la futura edificación y el establecimiento de alineaciones y rasantes, dado que
se pretende la prolongación de la Travesía de Martín de Ávalos hasta
el límite de la zona verde de la indicada Unidad de Ejecución P-6,
con una superficie total de la actuación de 1.015,57 m.2. Debiendo
proceder a la conexión de la calle Martín de Ávalos con la zona de
La Florida mediante la construcción de una escalinata en la referida
Zona Verde de la Unidad de Ejecución P-6, para mejorar, de este modo,
la accesibilidad y estructura viaria de esta área urbana.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde
el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de
reposición, o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 23 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

b) División por lotes y número: Caza menor sobre 570,50 Has.
para un cupo de 10 cazadores/día.

CHEZ DE

c) Lugar de ejecución: Monte «Peña del Águila», con número de
Elenco JA-30013-CAY.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Anuncio.

Anuncio.

— 2294

d) Plazo de ejecución: 12 años.

Expte.: PG.8/05/71.

Expte.: PE.1/06/1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Rf. JBG/TR.

Rf. JBG/TR.

a) Tramitación: Ordinaria.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
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Núm. Exped.

Denunciado
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D.N.I.

Población

Núm. 271 / 24 de Noviembre de 2006

Matrícula

F. Denunc.

Precepto
infringido

Importe
euros
120,2

20060000007320

RUIZ GARCIA MANUEL

026202917

23440 - BAEZA

M-9180-OU

10/08/2006

RGC-091-2M-004

20060000007322

GARZON CHERCOLES ISABEL

052544939

23740 - ANDUJAR

0663-CKG

10/08/2006

RGC-154-1A

60
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2) Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad aprobados junto con el Presupuesto General:
Personal Funcionario:
Denominación categoría

Plazas

Grupo

Escala

1

B

Habilitación Nacional

Secretaría-Intervención

Subescala

Ocupada en propiedad

Situación plaza

20060000007328

MUELAS HERVAS BARTOLOME

026177739

23220 - VILCHES

J-4385-U

11/08/2006

RGC-091-2M-002

120,2

Secretaría-Intervención

20060000007349

AGLIO MELLADO MIGUEL

026722619

23700 - LINARES

J-9626-AD

16/08/2006

RGC-091-2J-002

120,2

Administrativo

1

C

Admón. General

Administrativa

Vacante

20060000007395

GONZALEZ MARIN JUAN ANTONIO

026232149

23700 - LINARES

J-8407-Z

21/08/2006

RGC-091-2G-002

120,2

Auxiliar Administrativo

2

D

Admón. General

Auxiliar Administrativa

Ocupadas en propiedad

20060000007400

PEREZ CATENA JOSE RAMON

026191423

23700 - LINARES

C-9622-BCB

21/08/2006

RGC-094-2E-1E

90,2

20060000007435

VICENTE BALBUENA YOLANDA

075099293

23520 - BEGIJAR

6307-DYN

22/08/2006

RGC-091-2G-002

120,2

Oficial
(Cuerpo Policía Local)

1

C

Admón. Especial

Servicios Especiales

Ocupada en propiedad

20060000007438

ALEKSANDROV KORALOV NIKOLAY

X5502634

23700 - LINARES

J-6725-Z

22/08/2006

RGC-093-1A-001

90,15

Policía Local

3

C (*)

Admón. Especial

Servicios Especiales

1 Ocupadas en propiedad. 2 vacantes

20060000007449

H. DE JOSE CASTILLO CASTILLO, S.L.

B2306377

23008 - JAEN

5533-CXJ

22/08/2006

RGC-091-1-003

96,16

20060000007460

NAVAS SANCHEZ CARMEN

075071526

23700 - LINARES

2739-DVT

23/08/2006

RGC-091-2G-002

20060000007486

PERALTA LOPEZ Mª DOLORES

075096821

23300 - VILLACARRILLO

J-9477-AD

26/08/2006

RGC-091-2C-002

96,16

Denominación

Plazas

Grupo

Situación de la plaza

20060000007503

CARMONA GALLEGO BALTASAR

026415320

23410 - SABIOTE

J-4720-X

29/08/2006

RGC-091-2C-002

96,16

Auxiliar Administrativo

2

D

Ocupadas en propiedad

20060000007513

TODOROVA NIKOLOVA SILVIYA

X4562824

23700 - LINARES

C-5254-BSH

31/08/2006

RGC-094-2D-1D

60,1

Operarios Servicios Múltiples

3

E

Ocupadas en propiedad

20060000007516

HIDALGO GUTIERREZ ANTONIO

025925105

23001 - JAEN

4331-BPB

31/08/2006

RGC-094-2D-1D

60,1

20060000007529

RODRIGUEZ FERRER JOSE ANTONIO

026184340

23700 - LINARES

3549-CWT

02/09/2006

RGC-091-2C-002

96,16

20060000007584

MOLINA CALVO MANUEL

026225795

23712 - JABALQUINTO

J-2934-X

05/09/2006

RGC-152- -1B

60

20060000007614

H. DE JOSE CASTILLO CASTILLO, S.L.

B2306377

23008 - JAEN

5533-CXJ

06/09/2006

RGC-094-2C-1C

36

20060000007629

POZAS NOGUERAS MOISES

075069898

LINARES

4865-BGN

06/09/2006

RGC-155- -1A

60

20060000007633

HERRERA VELASCO JUAN M.

026737604

23740 - ANDUJAR

J-3415-AF

07/09/2006

RGC-091-2G-002

120,2

20060000007634

LOPEZ CARDENAS ALFONSO RAUL

026231471

23710 - BAILEN

5505-CWN

07/09/2006

RGC-091-2G-002

120,2

20060000007662

REPARTIA WORLD SL

B2352390

23008 - JAEN

4305-FDV

07/09/2006

RGC-091-1-003

96,16

20060000007694

ROMERO ALVAREZ CARLOS ALFONSO

050097359

23700 - LINARES

9521-CSY

11/09/2006

RGC-154- -1A

60

Total

120,2

89

Linares, 25 de octubre de 2006.–El Alcalde-Presidente, JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
– 9592
Hace saber:

Edicto.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de
septiembre de 2006, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito entre
este Ayuntamiento y la entidad mercantil Euragasa, S.A. Que tiene
por objeto la transformación urbanística del terreno de su propiedad
objeto de la actuación, situado entre las carreteras de Linares a la
Estación Linares-Baeza y la Variante de la N-322 para su clasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado para usos residenciales,
terciarios y dotacionales.

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada
el día 6 de octubre de 2006, adoptó el acuerdo de dejar sin efecto el
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2006, y aprobar de nuevo inicialmente la
siguiente innovación del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento, y contenida en
el Documento elaborado con fecha 5 de septiembre de 2006:
Se delimita una Unidad de Ejecución en Suelo Urbano, a fin de
reordenar los volúmenes, sin aumento de edificabilidad, para la apertura de un nuevo vial público entre la Plaza del Ayuntamiento y la calle
Cánovas del Castillo, con una anchura de 9 metros, con las siguientes
determinaciones urbanísticas:
Zona

Casco Antiguo
Viario
Total
Cesiones

Superficie m.

2

1.917,75

Los interesados podrán interponer directamente contra la aprobación definitiva del Presupuesto, Recurso Contencioso Administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente hábil a la publicación en el BOLETÍN OFICINAL de la Provincia.
Cabra del Santo Cristo, 4 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ RUBIO SANTOYO.

Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en
el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos.
Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.
Linares, 17 de octubre de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 9590

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Anuncio.

Anuncio.

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el día 19 de
abril de 2006, aprobó, entre otros, el siguiente acuerdo:

2. Designar como representante en el órgano rector de dicha Junta
de Compensación a D. Eugenio Torres Herrera, en calidad de representante del Ayuntamiento como Administración Urbanística actuante.
3. Publicar este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
y que se notifique individualizadamente a todos los propietarios que
no han solicitado su incorporación a la Junta de Compensación para
que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo de un mes, contado a
partir de la notificación, con la advertencia de expropiación prevista
en el artículo 135 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y de conformidad con lo establecido
en el artículo 162.5 del Reglamento de Gestión.
4. Que transcurrido el plazo señalado por el punto anterior, se requiera a los interesados para que constituyan la Junta de Compensación mediante escritura pública en la que designarán los cargos del órgano rector, que habrán de recaer, necesariamente, en personas físicas.

2,73631

Viario Público

Se permite la utilización del subsuelo destinada a viario por parte
de los propietarios de las parcelas resultantes para la ejecución de
garaje-aparcamiento.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
Linares, 27 de octubre de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 9586
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Expte.: PG. 127798.–Ref. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de marzo de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la siguiente modificación puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por el propio Ayuntamiento, a instancia de
don José Camacho de Haro:
–Se modifica el artículo 141 de las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana de Linares, quedando redactado en
los siguientes términos:
Artículo 141.–Características del Sector S-17.
1. Características Generales:
–Superficie total: 58.552 metros cuadrados.
–Zona Industrial.
2. Condiciones de volumen:

— 3855

2

3,86153

— 4066

Ayuntamiento de Jódar (Jaén).

Edificabilidad m. m.
2/

788,61
2.706,36

(*) Según la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de «Coordinación de las Policías Locales», una de las
plazas se clasifica en el nuevo Grupo como situación a extinguir hasta que acredite el nivel de titulación exigido para el Grupo C.

1. Aprobar definitivamente las Bases de Actuación y Estatutos de
la Junta de Compensación del Sector SAUI-B de las NN.SS. de Jódar.

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Personal Laboral Fijo:

–Edificabilidad bruta máxima: 0,40 m.2/m.2.

Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo.

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Sección de Personal.

Edicto.

Edicto.

3. Condiciones uso:

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jaén, en sesión ordinaria celebrada el día 16-2-05, adoptó entre otros, el Acuerdo de Aprobar Definitivamente el Plan Parcial de Ordenación del SUNP-8 «Cerro Molina», promovido por Promociones Montemolina, S.L., siendo inscrito
en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, asignándole
el Número de Registro 802, en la Sección de Instrumentos de Planeamiento del Libro Registro de Jaén de la Unidad Registral de Jaén.
Siendo sus Normas Urbanísticas las siguientes:
TÍTULO I
Generalidades
Capítulo I
Vigencia y ámbito de aplicación

Ordenanza n.º 1: Ámbito de aplicación y vigencia.
1. Las ordenanzas reguladoras de la edificación y usos del suelo
que se presentan a continuación serán de aplicación obligada en los

Las establecidas en el artículo 134.
Provincia: Jaén.
4. Criterios específicos a considerar:

Corporación: Excmo. Ayuntamiento de Linares.

–No podrá consumirse más del 15% de la edificabilidad del sector
en usos que no sean los señalados como dominantes o preceptivos.

N.º territorial: 23055.
Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2006
(Aprobada por Resolución de la Alcaldía n.º 243,
del día 17 de abril 2006)
A) Funcionarios de Carrera.

–Las dotaciones públicas se ubicarán en el límite sur del Sector.
–La conexión con la Carretera de Baños se realizará en un solo
punto. El trazado viario interior conectará con los caminos que parten
o cruzan el Sector.

Clasificación s/Real Dt.º Leg. 781/86.
G.º s/art.º 25
Ley 30/84

Escala

Subescala

Clase

N.º
vac.

Grupo: A

Adm.º Espe. Ser. Espec. Pol. Local

1

Grupo: D

Adm.º Espe. Ser. Espec. Parq. Est.º
Incendios 7

Denominación

Intendente
Condt.º Bombero
— 3792

–La línea de edificación se situará a una distancia mínima de la
indicada en el plano número 3 de esta modificación respecto de la
arista exterior de la calzada de la Carretera de Baños.
–El Plan Parcial deberá resolver la conexión con las redes de infraestructuras públicas de la ciudad.
–El Plan de Etapas del Plan Parcial se organizará de forma que
permita la progresiva implantación de servicios.

Núm. 107 / 12 de Mayo de 2006
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–Se permitirá que las edificaciones lleguen a la alineación de la
calle salvo en el caso de que se realicen actividades transformadoras de materias primas.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
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diente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 17 de abril de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 3852

Linares, 4 de abril de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 3848

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

Núm. 157 / 10 de Julio de 2006
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 y siguientes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986.

Pág. 5285

5. Garantía provisional: 2% del tipo de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Jaén. Negociado de Contratación.

He resuelto:
Primero.–Que el Primer Teniente de Alcalde Don Valentín Alcalá
Barba me sustituya en la totalidad de las funciones de la condición
de Alcalde del Ayuntamiento de Huesa desde el día 26 de junio de
2006 hasta el día 10 de julio de 2006, ambos inclusive, por disfrute
de vacaciones.

b) Domicilio: Plaza de la Merced, s/n. Palacio Capitán Quesada.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953-21-91-00

Segundo.–Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Edicto.

Anuncio.

No habiéndose podido realizar la notificación correspondiente a
la persona que figura en la relación anexa, se publica el presente edicto
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre),
para hacerle saber que, en el expediente que se detalla, se ha dictado resolución, en uso de las facultades que le confiere el artículo 4
de la Ley 10/98 del 21 de abril de Residuos.

Huesa, a 19 de junio de 2006.–La Alcaldesa, MARÍA JOSÉ ABRIL
SANDOVAL.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

– 5722

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde
el siguiente al de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia.

Edicto.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego.

Acordando:

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 12-06-06, adoptó
acuerdo de aprobación inicial de Expediente de Modificación de Créditos en el Presupuesto Municipal 2006, mediante Crédito Extraordinario financiado con cargo a Bajas de Créditos, por importe de
27.751,81 euros.

c) Lugar de presentación:

Expte.: ED 2/05/44.–Ref. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de marzo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de parcela situada
en la Unidad de Ejecución U-14 (Polígono de los Jarales), del P.G.O.U.,
en el límite Oeste del Sector S-11, junto a la nave e instalaciones existentes de Rustimotor; promovido por Getosa, S.L.; y que tiene por
objeto establecer alineaciones y rasantes, definir un viario interno secundario, establecer el enlace con la red viaria principal existente (calle
«K» del Sector S-11), y la ordenación de volúmenes que permita obtener unas superficies más ajustadas a las necesidades futuras; con
una superficie total de la actuación de 10.743 metros cuadrados.
Con la advertencia expresa de que en ningún caso el nuevo viario
tendrá carácter privado, y habrá de ser objeto de cesión al Ayuntamiento.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

Primero.–Declarar que en el respectivo expediente se han guardado las prescripciones legales que regulan su tramitación y su condición de conclusos.
Segundo.–Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de
Seguridad Vial, modificada por la Ley 11/1999, del 21 de abril, establece que, cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido retirado de la vía pública por la autoridad competente, o permanezca estacionado por un período de un mes en el
mismo lugar presentando desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios, se presumirá racionalmente su
abandono.
Tercero.–Que transcurridos 15 días contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, si el titular del
vehículo que se detalla no han procedido a la retirada del mismo de
la vía pública donde se encuentran y que dio origen a la apertura
del expediente, se procederá a su tratamiento como residuo sólido
urbano:
Titular: Farhat Cherki. Marca/modelo: Ford-Escort.
Matrícula: MU-4547-AL. Ubicación: C/. La Vía.
Martos, a 11 de abril de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 3831

Linares, 31 de marzo de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 3850
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.

Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.

Expte.: PUR 106/98.–Ref. JBG/TR.

Hace saber:

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que por resolución de la Alcaldía número 248 de fecha cinco de
abril, se ha resuelto:

Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24
de marzo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Sector
1 del Programa de Actuación Urbanística «Llanos del Arenal», del
vigente P.G.O.U., situado en la zona norte del término municipal, aledaño a la Ctra. de Baños, a unos dos kilómetros del núcleo urbano;
y delimitado, al norte, con el Arroyo de los Hermanos; al Oeste, con
la cañada real Los Llanos; al sur, con el Sector 2, y el Este, con la
carretera. Con una superficie total de la actuación de 162.031 metros cuadrados.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la sala correspon-

Primero.–Declarar válida la licitación y adjudicar el contrato de colaboración para pavimentación de acerados en obras de Adecuación
del Entorno de Cruz del Lloro, a Hermanos Lara Garrido, S.L., por el
precio de 59.401 euros, I.V.A. incluidos, de acuerdo con la oferta
presentada y de conformidad con las determinaciones contenidas
en el Pliego de condiciones y el proyecto aprobado en su día.
Segundo.–Que se notifique al contratista dentro del plazo de diez
días el presente acuerdo de adjudicación del contrato y se le requiera para que dentro de los quince días, contados desde el siguiente al que se le notifique la adjudicación, presente el documento
que acredite haber constituido la garantía definitiva y se le cita para
que concurra a formalizar el contrato en documento administrativo
dentro del plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la
notificación de la mencionada adjudicación.
Tercero.–Publíquese la presente adjudicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia a los efectos oportunos.

Ayuntamiento de Jaén.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Jaén. Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de la Merced, s/n. Palacio Capitán Quesada.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.

De conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, dicho expediente permanecerá expuesto al
público por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y formular reclamaciones.
Jaén, a 14 de junio de 2006.–El Alcalde, MIGUEL SÁNCHEZ
OCAÑA.

DE

AL-

CÁZAR

– 6007
Ayuntamiento de Jaén. Negociado de Contratación.
Edicto.

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Jaén por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
suministro e instalación de mobiliario en edificio de Aulas y Talleres
Prelaborales sito en calle Rostro y Santa Cruz. Proyecto cofinanciado con fondos FEDER.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
b) Domicilio: Plaza de la Merced, s/n. Palacio Capitán Quesada.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: a partir del segundo día hábil siguiente a la expiración
del plazo de presentación de ofertas, en fecha y hora que se determine por el Sr. Presidente de la Mesa de Contratación que se comunicará mediante telefax a los licitadores con dos días hábiles de
antelación.
9. Otras Informaciones.
a) Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
Jaén, a 14 de junio de 2006.–El Alcalde. P.D.: El Teniente Alcalde-Delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente, Contratación y Personal (firma ilegible).

El Alcalde de Jaén,
Hace saber:
Que mediante Decreto de Alcaldía de esta misma fecha se ha resuelto convocar concurso, por procedimiento abierto para la contratación de lo siguiente:

– 5721
Ayuntamiento de Lahiguera (Jaén).
Edicto.

1. Entidad adjudicataria.

Don FLORENCIO JOSÉ MORALES LARA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lahiguera (Jaén).

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Jaén.

Hace saber:

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 77/06 URBAN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de Mobiliario
en edificio de Aulas y Talleres Prelaborales sito en c/. Rostro y Santa
Cruz. Proyecto cofinanciado con Fondos FEDER.
b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: A mejorar por el licitador sobre un máximo
de 60 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 37.000 euros.

Mediante acuerdo de Pleno de 19 junio 2006, se ha aprobado la
Relación de Puestos de Trabajo y la Valoración, del Ayuntamiento de
Lahiguera. Lo que se hace saber, en cumplimiento de lo regulado en
el art. 16 de la Ley 30/84, de 2 de agosto.
En Lahiguera, a 28 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, FLOJOSÉ MORALES LARA.

RENCIO

– 5984
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 20 de abril de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento:

BOLETÍN

Pág. 5286

OFICIAL

Núm. 157 / 10 de Julio de 2006

Zona «Campo de Fútbol de Linarejos»

Acuerdo

A) Se incorpora la Ficha urbanística de la nueva Unidad de Ejecución P-14 y los criterios de ordenación que se indican a continuación:

Primero.–Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización correspondiente a la Unidad de Ejecución 5 del P.G.O.U., tal y como
constan en el expediente instruido al efecto.

Anuncio.

Segundo.–Las obras no se empezarán a ejecutar en tanto no se
apruebe definitivamente el proyecto de urbanización.

Hace saber:

Zona

Usos

Colectiva Abierta
Dotaciones públicas

Vivienda
Terciario

Superficie
(m.2)

Aprovechamiento
m.2 construidos

Viviendas
(núm.)

37.300
11.294

373

16.612

Parques y
Jardines

6.714

Equipamiento

8.206

Viario/Aparcamiento

Edificabilidad
(m.2/m.2)

TOTAL

37.380

1,30

48.594

373

– La ordenación se completará mediante un Plan Especial de Reforma Interior.
– La altura máxima de la edificación en Zona Colectiva Abierta
será de 6 plantas y 19,50 metros.
B) Se modifica la reseña 362 del Anexo «Callejero en Suelo Urbano», con el siguiente contenido:
CALLE

USO

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Tercero.–Disponer la exposición al público del referido proyecto
durante un período de quince días mediante la inserción de anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, diario provincial de
mayor circulación, tablón de anuncios y notificación individualizada
a los interesados.

5.848

N.º DE PLANTAS

362. Vadollano, Carretera (Avda. 1.º de Mayo)

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
del art. 32.2 de la LOUA, para que en el plazo de quince días a
contar desde la publicación del presente edicto, puedan presentarse
las reclamaciones y/u observaciones que se estimen convenientes.
Dado en Martos, a 20 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente,
JOSÉ A. SAAVEDRA MORENO.

C. Abierta

6

Números impares

Industrial

–

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de
octubre de 2006, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito entre este
Ayuntamiento y la entidad mercantil Naviro Inmobiliaria 2.000, S.L.;
que tiene por objeto modificación de las determinaciones urbanísticas
y de edificación del P.A.U. Llanos del Arenal, y por consiguiente la
innovación del P.G.O.U. al que aquél desarrolla.
Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en
el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos.
Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.
Linares, a 8 de noviembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

– 5783

– 10352

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Edicto.

Anuncio.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos.

Números pares
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El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Hace saber:

Hace saber:

Sistema general de equipamiento

Que por la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio actual, adoptó,
entre otros el siguiente

Se incorpora al Programa de Actuación del P.G.O.U. la nueva
Zona delimitada como Sistema General de Equipamiento Deportivo
en la Ctra. de Baños, con las siguientes características:

Acuerdo

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 19 de octubre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la siguiente innovación del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento:

Primero.–Aprobar inicialmente el Reformado al Proyecto de Urbanización correspondiente a la Unidad de Ejecución 33, todo ello
de acuerdo a la documentación presentada.

Se modifican las determinaciones previstas para la Unidad de
Ejecución U-24 en el artículo 117 de las Normas Urbanísticas del
P.G.O.U., que quedan establecidas del siguiente modo:

Segundo.–Las obras no se empezarán a ejecutar en tanto no se
apruebe definitivamente el Reformado del Proyecto de Urbanización.

Unidad de Ejecución U-24

Equipamiento E-7
Superficie: 113.009 m.2.
Uso característico: Deportivo.
Procedimiento de obtención: Expropiación.
Desarrollo Urbanístico: Plan Especial.
– Se modifica el Plano de Ordenación 3.3.2 Suelo urbano-usos
pormenorizados, en el que se incluye la nueva Unidad de Ejecución
P-14, así como la nueva ordenación pormenorizada de los terrenos
del Campo de Fútbol de Linarejos.
– Se modifica el Plano de Ordenación 4.1.2 Suelo urbanizable.
Características, en el que se incluye el nuevo Sistema General Deportivo.
– En concordancia con lo anterior, se entienden modificados el
resto de los planos que integran el P.G.O.U.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes. El presente anuncio
tiene por objeto, asimismo, someter a información pública, por el
mismo plazo, el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a
dicha Modificación, a fin de que puedan presentarse las alegaciones
y sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 18,2 de la Ley de Protección Ambiental, de 18 de mayo
de 1994.
Linares, 12 de junio de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 5782
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.

Tercero.–Exponer al público el referido proyecto durante 15 días,
mediante inserción de sendos anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, diario de mayor circulación de la provincia, Tablón de
Edictos y citación personal a los propietarios y demás interesados directamente afectados.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
del art. 32.2 de la LOUA, para que en el plazo de quince días a
contar desde la publicación del presente edicto, puedan presentarse
las reclamaciones y/u observaciones que se estimen convenientes.
Dado en Martos, a 20 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente,
JOSÉ A. SAAVEDRA MORENO.
– 5784

Que por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio actual, entre otros,
adoptó el siguiente

Industrial

Edicto.
El Sr. Alcalde-Presidente, del Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 8 de junio de
2006 las siguientes bases:

Bases generales que han de regir la provisión en propiedad de una
plaza de auxiliar administrativo, vacante en la plantilla de personal
funcionario de carrera de esta Corporación
Primera.–Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición a través de promoción interna,
de una plaza de Auxiliar Administrativo, funcionario de carrera, correspondiente al Grupo D, Escala Administración General, Subescala
Auxiliar. Correspondiente a la oferta de empleo público del año 2005.

Superficie
m.2

Edificabilidad
m.2/m.2

Viviendas
n.º

10.824

1,0864

–

Equipamiento

–

–

–

Verde

–

–

–

Viario-aparcamiento

10.276

–

–

Total

21.100

0,56

–

El respectivo expediente se expone al público en el Departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante el cual
quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo
deducir las alegaciones que considere pertinentes.
Linares, a 9 de noviembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 10353

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:

Zona

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que en el día de hoy, ha tenido a bien dictar el siguiente:
«Decreto. Dado en Linares, a diecisiete de noviembre de dos mil seis.
Visto Proyecto de Actuación instado por Vistrán, S.L., para Planta
de Recepción, Tratamiento, Clasificación y Reciclaje de Escombros en
Parcela 58, del Polígono 21, del Catastro de Rústica, junto a Carretera
Linares-Baños de la Encina, Km. 6, término municipal de Linares.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 8 de mayo de 2006, en el
que se pone de manifiesto que el terreno sobre el que se pretende
llevar a cabo la actuación se encuentra clasificado como Suelo No
Urbanizable, de Protección Yacimientos Mineros del P.G.O.U. vi-
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gente. En la modificación del Plan General que se está tramitando
en concordancia con el Plan Especial de Protección del Medio Físico,
queda clasificado como Suelo No Urbanizable de Protección Especial por interés productivo y por interés paisajístico.
Visto informe del Jefe de Sección Control de Actividades y Medio
Ambiente, de fecha 17 de mayo de 2006, en el que se pone de manifiesto que la documentación aportada contiene básicamente la incidencia ambiental y las medidas para la corrección de los impactos
ambientales derivados de la actividad. El presente informe se realiza
sin perjuicio de los que correspondan realizar a otros servicios del
Ayuntamiento, Estado o la Comunidad Autónoma, así como de los
procedimientos de prevención ambiental establecidos a la Ley 7/1992,
de 18 de mayo que en su caso procedieran.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 23 de octubre de 2006, en
el que se pone de manifiesto que el proyecto de referencia no contiene
las siguientes determinaciones exigidas por el apartado 5, del artículo
42, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en concordancia con el planeamiento urbanístico que le es de aplicación:
“Justificación de que la actuación propuesta cumple con el régimen
urbanístico correspondiente a su situación y emplazamiento: Una de
las edificaciones contempladas en el proyecto, consistente en rehabilitación de edificio existente para oficinas, no guarda la distancia a
linderos de 30 metros que se especifica en el artículo 19 del Plan Especial de Protección del Medio Físico”.
Visto informe emitido por el Departamento de Urbanismo el 25 de
octubre de 2006, en el que se pone de manifiesto que el uso previsto en el Proyecto de Actuación es un uso no permitido por el artículo 176, en relación con el 174 del vigente Plan General de Ordenación Urbana para terrenos con Protección de Yacimientos Mineros,
por lo que no debe ser admitido a trámite, al no reunir las determinaciones exigidas por el apartado 5, del artículo 42, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
No obstante, visto dictamen adoptado, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo el 6 de noviembre de
2006, considerando la importancia, significación y necesidad del Proyecto, considera procedente que se dé curso a la tramitación del expediente, y que si ello fuera necesario, se incluya la oportuna excepción
en la norma relativa a la distancia a linderos en el momento procedimental que corresponda de la tramitación del referido Plan Especial de Protección del Medio Físico.
Considerando que no concurren en la actividad los requisitos establecidos en el artículo 42 de la citada Ley.
Es por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local en relación con lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

He resuelto:
Primero.–Admitir a trámite el Proyecto de Actuación en Suelo No
Urbanizable presentado por Vistrán, S.L., para Planta de Recepción,
Tratamiento, Clasificación y Reciclaje de Escombros en Parcela 58,
del Polígono 21, del Catastro de Rústica, junto a Carretera LinaresBaños de la Encina, Km. 6, término municipal de Linares.
Segundo.–Someter el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
Tercero.–Una vez concluido el trámite de información pública, remítase el expediente, junto con Certificación del resultado de dicha
información pública, a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, para que emita
el preceptivo informe en plazo no superior a treinta días.
Cuarto.–Notifíquese la presente resolución a la interesada, significándole que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible
de recurso.
Lo que se hace público para general conocimiento».
Linares, a 17 de noviembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 10350
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El plazo de ingreso voluntario será desde el día 1 de febrero al 2
de abril del 2007, ambos inclusive, a través de las entidades financieras
colaboradoras indicadas en el propio recibo repartido al efecto y en horario bancario. En el caso de no recibirse éste, se le facilitará copia del
mismo en el Negociado de Recaudación Voluntaria sito en C/. Obispo
González, 9 de esta capital, durante todos los días hábiles.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que las deudas hayan
sido satisfechas, éstas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y en su caso, las costas que produzcan;
lo que se indica de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 15 de enero de 2007.–El Alcalde-Presidente, MIGUEL SÁNALCÁZAR OCAÑA.

CHEZ DE

– 583
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El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada
el día 29 de diciembre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de
Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento,
en cumplimiento de Convenio Urbanístico suscrito al efecto:
– Se delimita un Sector de Suelo Urbanizable Ordenado de Equipamiento Dotacional Privado para uso específico geriátrico (Complejo
Asistencial Geriátrico) en terrenos ubicados en la finca El Madroñal,
al norte del núcleo de Linares, en la zona comprendida entre el Camino de San Miguel y la Carretera de Arrayanes, con una superficie aproximada de 5,6 Ha. Así como la correspondiente Área de Reparto
coincidente con dicho Sector, con establecimiento de su Aprovechamiento Medio. Y se determinan los usos, densidades y edificabilidades
globales; las reservas de espacios públicos y dotaciones comunitarias; y las medidas compensatorias para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas por el vigente P.G.O.U.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
El presente anuncio tiene por objeto, asimismo, someter a información pública, por el mismo plazo, el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a dicha Modificación, a fin de que puedan presentarse
las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 18,2 de la Ley de Protección Ambiental,
de 18 de mayo de 1994.
Linares, 10 de enero de 2007.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 391
Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
Edicto.
Don FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mancha Real.
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de diciembre del
2006, se aprobó el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas
que han de regir la enajenación de ocho solares de propiedad municipal, calificados como bienes patrimoniales, pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, mediante procedimiento abierto y en forma
de subasta.
De conformidad con el art. 122 del Real Decreto 781/1986, se expone al público dicho pliego por término de ocho días contados a partir
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del siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, para que puedan presentar reclamaciones.

Titular: D. Antonio Julio Jiménez Cámara.

6. Obtención de documentación e información.

Suplente: D.ª María Teresa Araque Cuenca.

a) Entidad: Ayuntamiento de Linares.

Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien la licitación queda
aplazada cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el Pliego.

Secretario:

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

Titular: D. Rafael Ceres Frías.

c) Localidad y código postal: 23700 Linares.

Suplente: D. Andrés Viedma Moya.

d) Teléfono: 953-648810.

1.º.–Entidad adjudicataria:

El citado Tribunal se constituirá el día 12 de marzo de 2007, a las
10,00 horas, en las dependencias administrativas del Patronato, sitas
en C/. Maestra, núm. 18.

Ayuntamiento de Mancha Real.
«2.º.–Objeto:
La enajenación, por procedimiento abierto mediante subasta pública de ocho solares de propiedad municipal, bien patrimonial perteneciente al Patrimonio Municipal del Suelo, sitos en la Ermita del
Llano de este término municipal, con la extensión y el tipo mínimo
de licitación que a continuación se relacionan, debiendo hacerse proposiciones al alza»:

Lo que se hace público para general conocimiento.

e) Telefax: 953-648811.
f) Email: icarmona@aytolinares.es
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: G-4-F.

Dado en Jaén, a 8 de febrero de 2007.–La Presidenta, CRISTINA
NESTARES GARCÍA TREVIJANO.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego.

– 1395

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

Ayuntamiento de Jamilena (Jaén).

Núm. parcela

Extens./m.2

Tipo licitación euros
(IVA incluido)

21

297,81

86.364,90

31

206,02

59.745,80

Don JOSÉ CAZALLA MARTÍNEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Jamilena.

32

181,88

52.745,20

Hace saber:

c) Lugar de presentación: Según Pliego.

41

153,60

44.544,00

154,25

44.732,50

80

188,50

54.665,00

85

189,20

54.868,00

95

194,60

56.434,00

Que en virtud de Decreto de esta Alcaldía de fecha 1 de febrero
de 2007, ha sido adjudicado mediante procedimiento abierto, modalidad de concurso y tramitación ordinaria, el contrato de obras denominado «instalación eléctrica de baja y media tensión y centro de transformación en polígono industrial» al licitador Electro Centre Jaén, S.
L., con C.I.F.: B-23229560, por importe de 161.792,41 euros, I.V.A.
incluido.

9. Apertura de las ofertas. Se comunicará a los interesados.

58

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
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3.º.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.º.–Obtención de documentación e información:

Edicto.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo previsto en el art. 93.2 del R. D. L. 2/2000, Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Jamilena, a 3 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ CAMARTÍNEZ.

ZALLA

a) Entidad: Ayuntamiento de Mancha Real (Oficina de contratación).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: 23100 Mancha Real.

– 1588
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

d) Teléfono: 953/350157.

Anuncio.

e) Telefax: 953/350539.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 26 de febrero de 2007,
ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que regirán el concurso público para la ejecución de las obras de Pavimentaciones en calles Navas de Tolosa y otras, se somete a trámite de exposición pública por un plazo de ocho días, contados a partir
del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, para que puedan ser presentadas las reclamaciones oportunas.

f) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
5.º.–Garantía provisional:
Los licitadores deberán constituir en la Tesorería Municipal, previamente a la presentación de las proposiciones, una garantía provisional del 2% del tipo de licitación. Si se optara a más de una parcela por un mismo licitador deberá constituir una garantía provisional
del 2% del tipo de licitación de cada una de las parcelas a las que
se opta.
La constitución de la garantía se hará en cualquiera de las formas
admitidas en la legislación vigente, debiendo incluirse el correspondiente resguardo acreditativo en el sobre «Documentación administrativa».
6.º.–Presentación de ofertas:
A) Fecha límite de presentación: Dentro de los 20 días naturales,
siempre que no sea festivo, feriado o sábado, contados desde el día
siguiente al que aparezca publicado el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia (de 9 a 13 horas).

Simultáneamente se anuncia el concurso público, aunque la licitación quedase aplazada de ser necesario, en el caso de formularse
reclamaciones contra el pliego de condiciones.
1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Linares.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales contados desde
el siguiente al de publicación de la licitación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.

10. Gastos de anuncios por cuenta del adjudicatario.
Linares, a 26 de febrero de 2007.–El Alcalde accidental, LUIS
MOYA CONDE.
– 2006
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada
el día 19 de enero de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana:
– Transformación en Suelo Urbanizable Sectorizado para implantación de un Polígono Agro-Industrial, de la zona de terreno propiedad de Logística del Suelo, S.L., situada en el Paraje «Fuente de
Piedra», junto a la Carretera de Linares a Torreblascopedro. Con una
superficie total del ámbito objeto de la modificación de 78.370,70 m.2.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante el cual
quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo
deducir las alegaciones pertinentes. El presente anuncio tiene por objeto, asimismo, someter a información pública, por el mismo plazo, el
Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a dicha Modificación,
a fin de que puedan presentarse las alegaciones y sugerencias que
se estimen oportunas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18,2
de la Ley de Protección Ambiental, de 18 de mayo de 1994.
Linares, 6 de febrero de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 1351

b) Dependencia que tramita el expediente: UGESI.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Pavimentaciones en calles Navas de
Tolosa y otras.
b) Plazo de ejecución (meses): 1.

B) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en las condiciones previstas en
el mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

C) Lugar de presentación: Registro de Entrada del Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén), sito en la Plaza de la Constitución, 1.

b) Procedimiento: Abierto.

a) Tramitación: Ordinario.
c) Forma: Concurso.

7.º.–Apertura de las proposiciones:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 650.671,09 euros.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de fecha 29
de diciembre de 2006, aprobó la cesión gratuita a la Universidad de
Jaén de una parcela de terreno propiedad municipal con una superficie de 13.100 m.2 ubicada en la Ronda Sur a la que da su frente;
este, con el Hospital de San Agustín y norte-oeste, con el Polideportivo
Mariano de la Paz. Dichos terrenos según valoración técnica del Sr.
Arquitecto Municipal tienen un valor de 1.551.350 euros, para la construcción de un Pabellón Polideportivo Cubierto.
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3.º.–Dar traslado de la presente Providencia a la Sra. Cabrera Parreño.
de días con ocasión de viaje oficial a la ciudad de Madrid, para asistencia a la Feria Internacional de Turismo (FITUR/2005) y a la ausencia, igualmente, por el mismo motivo del 1.er Teniente de Alcalde,
D. José Salas Gil, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artículo 21 del Texto Refundido de Régimen Local y artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en relación con los artículos
44.1 y 2 y artículo 48 del citado Texto legal, en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente de Régimen Local,
Resuelvo:
Primero.–Delegar, por los motivos expuestos, las funciones atribuidas a la Alcaldía-Presidencia en el Segundo Teniente de Alcalde,
D. Salvador Paulano de la Chica, con efectos desde el día 26 hasta
el día 30 de enero ambos inclusive.
Segundo.–La presente delegación, por sustitución o ausencia,
conllevará los efectos previstos en los artículos 48 y 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y demás previstos en la legislación local vigente
para las delegaciones.
Tercero.–La presente delegación surtirá efectos desde la fecha expresada en el ‘‘Resuelvo Primero’’.
Cuarto.–Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Quinto.–Dése traslado a los Sres. Tenientes de Alcalde delegados, a la Secretaría General de la Corporación y al resto de unidades administrativas a los efectos oportunos.
Sexto.–Dése cuenta al Pleno de la Corporación municipal en la
próxima sesión que celebre».
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento
de lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Andújar, 20 de enero de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
— 536

te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia; durante el cual
las personas interesadas podrán examinar su contenido personándose en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, y presentar
las alegaciones que estimen pertinentes.
Linares, 10 de enero de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).

Habiéndose constatado la existencia de errores materiales en las
Bases Reguladoras de las pruebas selectivas convocadas por este
Ayuntamiento, para cubrir plazas de Policías Locales, vacantes en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, que fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 282, de 9 de diciembre de 2004, se subsanan los mismos en la forma que a continuación se indica:
Base tercera: Se elimina el apartado «g»: «No hallarse incurso
en ninguna de las causas de incapacidad específica previstas en la
legislación vigente».
Se modifica, por adición, el apartado «f», que expresaba: «No haber
sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas con sentencia
firme», añadiéndose la frase: «ni haber sido condenado por delito doloso, salvo que se le hubiere aplicado el beneficio de la rehabilitación».
Se suprime el apartado «e» que expresaba «No padecer enfermedad o defecto físico que impidan el normal ejercicio de la función».
Base quinta: Se modifica el plazo contemplado en el apartado 5.1
en el sentido de cambiar el plazo de 20 días naturales por el de 20
días hábiles.
Base séptima: punto 7.1, en la composición del Tribunal, donde
dice: «un representante o delegados de personal de la Corporación»,
debe decir, «un representante de la Junta o delegados de personal».
Base undécima: Que hacía referencia a la resolución de empates,
se suprime.
Base duodécima, apartado 12.2, se modifica el plazo de 20 días
naturales por el de 20 días hábiles.

Edicto.

Linares, 12 de enero de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
– 432
Ayuntamiento de Úbeda (Jaén).

Unidad de Ejecución P-8
Zona

Superficie

Edificabilidad

Viviendas

%

m.

m. /m.

número

Intensiva Alta

< 60

15.170

4,00

475

Verde-Espacios libres

> 17

4.466

—

—

—

—

—

Equipamiento

—

2

2

2

Verde-aparcamiento

> 23

5.995

—

—

Total

100

25.631

2,37

475

El citado acuerdo, con el respectivo expediente, se somete a información pública por plazo de un mes desde la aparición del presen-

Don José Carlos Alférez Mengual, en representación de la Junta
de Andalucía.
Don Lucas Andrés Marín, en representación del delegado del personal funcionario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Secretaria:
– 4918

Doña Antonia Fuentes Sánchez, con voz y sin voto.

Ayuntamiento de Bailén (Jaén).

Asesor:

Edicto.

Don Juan Antonio Sánchez Benítez, con voz y sin voto.

Anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Que por Resolución de esta Alcaldía, del día de la fecha, se ha
acordado aprobar inicialmente la Modificación del Plan Especial de
Reforma Interior de la Unidad de Ejecución P-8 (antiguas instalaciones de «Envases Carnaud»), del vigente P.G.O.U., promovida de
oficio por el propio Ayuntamiento, que tiene por objeto ajustar la ordenación del P.E.R.I. a las nuevas determinaciones del P.G.O.U.,
según la Modificación que actualmente se tramita del mismo, que contempla una nueva calificación zonal e intensidades de la Unidad de
Ejecución P-8; así como a la ordenación establecida por el Plan Parcial del Sector S-13. Y cuyo contenido consiste, por tanto, en la nueva
ordenación que se refleja gráficamente en el plano núm. 3 del Documento de Modificación, con los siguientes parámetros:

Doña María Luisa Fernández Bueno.

Bailén, a 21 de mayo 2007.–El Alcalde-Presidente.

Ayuntamiento de Linares. Sección de Personal (Jaén).

Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).

Hace saber:

Lo manda y firma el Sr. Alcalde don Bartolomé Serrano Cárdenas
en Bailén, a cuatro de mayo de dos mil siete.

– 429

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
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Por don Francisco Castro Campos en representación de Mesón
Bailén, S.L.L., se ha solicitado licencia municipal de adecuación de
local para Mesón con emplazamiento en C/. Santiago Pérez Herrera
núm. 19, de ésta Localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo ser
recusados los componentes del tribunal por los aspirantes, cuando
concurran las circunstancias previstas en el art. 28, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 36 y siguientes del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de Agosto, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento,
las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles.

Tercero: Las futuras publicaciones y anuncios se realizarán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de diciembre
de 2004, se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la UESU-14 del PGOU, redactado por el Arquitecto don Jesús Muñoz Trillo,
y promovido por la Junta de Compensación de la citada Unidad de
Ejecución.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose
que contra la citada aprobación se podrá interponer potestativamente
recurso de reposición ante el Ayuntamiento Pleno en el plazo de un
mes y con carácter previo al recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda de los de Jaén, en el plazo de dos meses, contados ambos
plazos a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Úbeda, a 5 de enero de 2005.–El Alcalde, JUAN PIZARRO NAVARRETE.
– 262
Ayuntamiento de Úbeda (Jaén).
Anuncio.
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de diciembre
de 2004, se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de una parcela sita en el Paraje del Campillo, redactado por el Arquitecto don
José Manuel Villar Sierra, y promovido por don Bartolomé González.

La Carolina, a 18 de mayo de 2007.–El Alcalde.
– 4666

Bailén, a 18 de mayo de 2007.–El Alcalde.
– 4917

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Edicto.

Hace saber:

DECRETO DE ALCALDÍA

Por dada cuenta y, en relación con la convocatoria de plaza de
funcionario de Técnico Superior de Gestión Económica, grupo A, publicada en el BOE núm 92, de fecha 17/04/2007.
RESUELVO:

Primero: Convocar a los aspirantes admitidos para la realización
de las pruebas de la oposición el próximo día 8 de junio, realizándose el primer ejercicio a las 9 horas, y el segundo a las 11 horas,
en la Casa de la Juventud, situada en la plaza de las Delicias. En
caso de que no hubiera un intervalo mínimo de tres días entre la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, y la primera convocatoria, o en caso de existir reclamaciones a la lista de admitidos y no se hubiera publicado el resultado
definitivo, quedaría automáticamente aplazada la convocatoria al día
15 de junio.
Segundo: Conforme a lo especificado en la base sexta se hace
pública la composición del tribunal:

Anuncio.

Cuarto: Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén.

Presidente:
Don Francisco José Gallarín Pérez.

Que ésta Alcaldía, mediante Resolución adoptada en el día de la
fecha, ha aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación del
solar, situado entre la calle Martín de Ávalos, la Travesía del mismo
nombre y la Zona Verde de la Unidad de Ejecución P-6 del P.G.O.U.
(Urbanización Aníbal); ocupado en la actualidad por viviendas de tipo
unifamiliar urbana fuera de uso; promovido por Urbicenter, S.L.; que
se adjunta; y que tiene por objeto la expresión de las características
de las parcelas resultantes edificables, y de la parcela que se cede al
Ayuntamiento para Prolongación del vial Travesía de Martín de Ávalos;
con una superficie total de la actuación, según medición real y exacta
del solar resultante, de 1.010,80 m.2, Proyecto que se acompaña a
dicha resolución.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición, ante ésta
Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien, directamente recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo de
dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes
desde la interposición de dicho recurso de reposición.

Vocales:

Linares, a 28 de mayo de 2007.–El Alcalde.
– 4916

Doña María Luisa Blanco Lara.
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de Marzo de 2.007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la
Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por el propio Ayuntamiento, que tiene por objeto realizar
una redistribución y cambio de uso de los terrenos para dotaciones públicas, que provienen del desarrollo urbanístico del Sector S-4, y de la
Unidad de Ejecución de Tolerancia Industrial de SIJAENSA, del P.G.O.U., con vistas a su optimización y mayor adecuación a las necesidades
de equipamiento público en esta zona de la ciudad; de forma que, con dicha Modificación, las dotaciones públicas que provienen de los indicados Sector y Unidad de Ejecución quedarían, según se indica en el siguiente cuadro, y, por lo que respecta a su localización, en los planos
de ordenación integrados en el Documento que se aprueba:
U.E. “SIJAENSA”

ESPACIOS LIBRES

SECTOR N.º 4

ACTUAL
m.2

MODIFICADO
m.2

ACTUAL
m.2

MODIFICADO
m.2

1.821,89

2.521,89

13.893

13.193

TOTAL “SIJAENSA”-S4
ACTUAL
m.2
15.714,89

MODIFICADO
m.2
15.714,89

BOLETÍN

Núm. 124 / 31 de Mayo de 2007

OFICIAL

U.E. “SIJAENSA”
ACTUAL
m.2
DOCENTE
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SECTOR N.º 4

MODIFICADO
m.2
0

ACTUAL
m.2
3.078

3.078

ACTUAL
m.2
3.778

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y categoría):

DEL 99,30-111,61% DEL S.M.I.

30%

DEL 111,62-123,93% DEL S.M.I.

35%

3.078

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

DEL 123,94-136,26% DEL S.M.I.

40%

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

DEL 136,27-148,58% DEL S.M.I.

50%

a) Fecha límite de presentación: 15 días posteriores a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a contar desde el
siguiente a dicha publicación

DEL 148,59-160,90% DEL S.M.I.

60%

0

0

0

0

0

SOCIAL-CULTURAL

0

0

626

1.326

626

1.326

INSTAL. ESPECIALES
TOTAL

0

0

0

0

0

22,60

22,60

61

61

83,60

83,60

2.544,49

2.544,49

17.658

17.658

20.202,49

20.202,49

El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante el cuál
quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
Linares, a 28 de mayo de 2007.–El Alcalde.
– 4964
Ayuntamiento de Lopera (Jaén).
Anuncio.
El Pleno del Ayuntamiento de Lopera en sesión extraordinaria
celebrada el día 16 de Mayo de 2007, acordó la aprobación inicial
del expediente de modificación de créditos núm. 1/ 2007 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión
del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo
de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Lopera, a 20 de Mayo de 2007.–El Alcalde, PEDRO VALENZUELA
RUIZ.
– 5014
Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén).
Edicto
Don CRISTÓBAL JOSÉ RELAÑO CACHINERO, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén).

Considerando que una vez aprobado definitivamente el Proyecto
Técnico lleva implícita la declaración de utilidad pública de las obras
en él contempladas y por tanto, lleva consigo la autorización para expropiar los bienes y derechos necesarios para la realización de las obras.

1. Expropiación forzosa.
Examinado el Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de fecha marzo
de 2.007 y la correspondiente documentación del expediente, en la
que se pone de manifiesto que para la correcta ejecución del Proyecto Técnico de la obra “Adecuación Medioambiental del Entorno
del Balneario de Marmolejo» es necesaria la ocupación con carácter
urgente de determinados bienes, y posterior adquisición los mismos.
Resultando que el citado Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto, don Vicente Guzmán López va a someterse a aprobación
inicial conjunta con la relación concreta e individualizada de propietarios y bienes que resulten afectados por la ejecución del Proyecto
Técnico referenciado, en la que se describan, en todos los aspectos,
material y jurídico, los bienes o derechos que se consideren de necesaria expropiación, así como, si procediere, de los imprescindibles
para las ampliaciones de las obras determinadas de este expediente.

Resultando que para la correcta ejecución de las obras es necesaria la adquisición de determinados bienes con carácter urgente,
bienes inmuebles afectados por la ejecución del Proyecto mediante
la expropiación de los mismos.

b) Documentación a presentar: Anexos I AL v.

Estimar necesaria la realización de la obra de infraestructura con
arreglo al Proyecto Técnico, considerando implícita la declaración
de utilidad pública de las obras en él contempladas a los efectos de
su expropiación de conformidad con los artículos 94 del TRRL y 10
de la LEF.

Tercero.–Aprobar inicialmente la relación concreta, individualizada y valorada, de los bienes a ocupar necesaria y temporalmente
/ a expropiar para la ejecución de la obra,/ posterior servidumbre de
paso, y que se expresan al final de este acuerdo.
Cuarto.–Proceder a la publicación de este acuerdo en la forma a
que se refiere el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa,
abriendo información pública durante un plazo de quince días en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con notificación personal a los interesados, para que los titulares de bienes y derechos afectados por la expropiación puedan
aportar por escrito cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen en la relación publicada, u oponerse a
la ocupación o disposición de los bienes y derechos por motivos de
forma o fondo, que han de fundamentar motivadamente.
A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias
estime pertinentes.

HASTA 928,52

90
99
100

1. Entidad: Ayuntamiento de Benatae.

DEL 160,91-173,22% DEL S.M.I.

2. Domicilio: Santo Reino 1.

DEL 173,23-185,55% DEL S.M.I.

80%

3. Localidad y código postal: Benatae 23390.

DEL 185,56-197,87 DEL S.M.I.

90%

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Hasta la adjudicación.

DEL 197,88-299,99 DEL S.M.I.

70%

99%

MÁS DEL 300% DEL S.M.I.

100%

Larva, 16 de enero de 2008.–La Alcaldesa, EVA ROCÍO BUENO
LÓPEZ.

e) Admisión de variantes:

b) Domicilio: Santo Reino 1.

Segundo.–Someter el citado Proyecto a información pública durante un período de 15 días hábiles de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, con objeto de
que los interesados puedan presentar alegaciones que deberán versar
sobre las circunstancias que justifican la declaración de interés general de la infraestructura.

80

MÁS DE 1.407,74

VISTOS los artículos 4.1.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 90 y 94
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 10 y siguientes
de la Ley de Expropiación Forzosa y los concordantes de su Reglamento, visto asimismo el Informe de la Secretaría de esta Corporación.

Primero.–Aprobar inicialmente el proyecto de obra y su anexo de
expropiación denominado “ Adecuación Medio ambiental del entorno
del Balneario de Marmolejo, redactado por el Arquitecto don Vicente
Guzmán López, con un presupuesto de 160.831,32 euros (ciento sesenta mil ochocientos treinta y uno euros con treinta y dos céntimos).

HASTA 870,71

c) Lugar de presentación:

9. Apertura de las ofertas.

Sometido el asunto a votación, se acuerda por unanimidad de los
Sres./as. concejales asistentes, esto es trece de los trece que legalmente integran la Corporación:

PORCENTAJES

HASTA 1.407,74

Considerando que por los Servicios Técnicos y Jurídicos de esta
Corporación se ha redactado la relación de propietarios, bienes y derechos que resultan afectados por la ejecución del citado Proyecto.

Hace saber:
Que en sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno, en
fecha 27 de marzo de 2007, se adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
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RENTA PERSONAL MENSUAL

0

0
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7. Requisitos específicos del contratista.

DEPORTIVO

COMERCIAL

BOLETÍN

MODIFICADO
m.2

TOTAL “SIJAENSA”-S4

MODIFICADO
m.2
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a) Entidad: Ayuntamiento de Benatae.
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

c) Localidad y código postal: Benatae 23390.

Expte.: GU 1/07/4.

d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del adjudicatario.
En Benatae, a 25 de enero de 2008.–El Alcalde, M.ª FRANCISCA
ESPINOSA GARCÍA.
– 830
Ayuntamiento de Larva (Jaén).
Edicto.
Doña EVA ROCÍO BUENO LÓPEZ, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Larva.
Hace saber:
Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de
noviembre de 2007, se acordó aprobar inicialmente la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio de Teleasistencia, por lo que conforme al art. 17, del Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, se sometió al trámite de información
pública, por plazo de 30 días a efectos de reclamaciones, a fin de
que los interesados pudieran presentar las alegaciones y reclamaciones que tengan bien a su derecho, considerándose definitivamente
aprobado, de no presentarse ninguna. La información pública se ha
efectuado mediante edicto, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, de fecha 5 de diciembre número 280 y simultáneamente
en el Tablón de Anuncios de la Entidad Local, sin que se hayan
presentado reclamaciones, según certifica el Sr. Secretario del Ayuntamiento, por lo queda definitivamente aprobada, cupiendo contra el
presente acuerdo recurso contencioso-administrativo directo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. A continuación
insértese el texto de la modificación:

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de noviembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente la nueva Delimitación de la Unidad de
Ejecución, según petición formulada por Senda de la Moza, S.L.U., y
correspondiente a terrenos comprendidos en el denominado Camino
de Baeza, prolongación de la calle San Salvador, con una superficie
de 2.879,73 m. . Con el fin de posibilitar el desarrollo y ejecución de
las previsiones del propio P.G.O.U. mediante la conformación de
un área que permita la cesión de suelo necesaria para la ejecución
del viario previsto en dicha prolongación de la calle San Salvador
y haga posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas
de la urbanización.
2

Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un
mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes
desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 25 de enero de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 923
Ayuntamiento de Martos (Jaén). Recursos Humanos.

Las nuevas tarifas para el Servicio de teleasistencia son:

Edicto.

1. Precio del servicio para 2008: 6,10 euros.

De conformidad con la Base 5.ª de las Bases de selección que
han de regir la provisión en propiedad de dos plazas de Policías
Locales vacantes en la plantilla de personal funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de Martos aprobadas por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 25 de octubre de 2007, una vez concluido
el plazo de presentación de solicitudes,

2. Tabla de porcentajes:
RENTA PERSONAL MENSUAL
INFERIOR A 49,99% DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

PORCENTAJES
EXENTO

DEL 50%-62,32% DEL S.M.I.

10%

DEL 62,33-74,64% DEL S.M.I.

15%

DEL 74,65-86,96% DEL S.M.I.

20%

DEL 86,97-99,29% DEL S.M.I.

25%

He resuelto:
Primero: Aprobar provisionalmente la lista de admitidos y excluidos en las pruebas de selección de dos plazas de Policía Local
de la forma que a continuación se relaciona:
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Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 11 de octubre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la siguiente innovación del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento:
– Se modifica el plano de ordenación núm. 3.3.1 SUELO URBANOUSOS PORMENORIZADOS del PGOU, y en concordancia con ello, se
entienden modificados el resto de los planos que integran el Plan General, rectificándose la calificación zonal de la finca núm. 45 de la calle
Tetuán y la delimitación, trazado viario y calificación zonal de la unidad
de ejecución P-9.
– En cuanto a las Normas Urbanísticas:
A) Se modifica la reseña 354 del Anexo «Callejero en suelo urbano», con el siguiente contenido:
CALLE

NÚM.
PLANTAS

USO

354. Tetuán
– Número pares
De C/. Áurea Galindo a C/. Guillén

Casco

De C/. Guillén a C/. Julio Burell

Casco

5

– Números impares
De C/. Áurea Galindo a C/. A. Segovia

I.Baja

4

P-8

I. Alta

5

De C/. Andrés Segovia a C/. Julio Burell

Casco

4

Finca núm. 45 (Casa Cuartel Guardia Civil)

Casco

5
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será una mensualidad por cada mes de duración de las escuelas deportivas correspondiente al sueldo de un funcionario del grupo C ascendiendo cada mensualidad a tiempo parcial a 352,03 euros brutos,
con las funciones específicas de coordinación de las Escuelas Multideportivas municipales, siendo su dedicación parcial.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
En Lopera, a 8 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, ISABEL UCEDA
CANTERO.
– 9573

SUPERFICIE
(m.2)

EDIFICABILIDAD
(m.2/m.2)

VIVIENDAS
núm.

Equipamiento Público

15.710

-

-

Verde

2.381

-

-

Viario. Aparcamiento

5.195

-

-

23.286

-

-

TOTAL

• Tipología de la edificación: Aislada.
• Retranqueos y separación de bloques: Le será de aplicación lo
dispuesto en el art. 109 para la Zona Colectiva Abierta.
• La altura máxima de la edificación en zona de equipamiento será
de 4 plantas.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de UN MES, durante
el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones que considere pertinentes.
Linares, 6 de noviembre de 2007.–El Alcalde (ilegible).

Lo que se hace público para general conocimiento
En La Iruela, a 29 de enero de 2008.–El Alcalde, JOSÉ ANTONIO
OLIVARES SÁNCHEZ.
– 1221
Ayuntamiento de Jimena (Jaén).

Edicto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 51.f), del Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se hace público, por
plazo de 20 días hábiles, el expediente de cesión gratuita de las
fincas Registrales 5152, 10139 y 3840 del Registro de la Propiedad
de Mancha Real, a favor de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, para que los interesados puedan presentar las alegaciones
que estimen pertinentes.

Por DON ANTONIO DEL CASTILLO LEÓN en representación de S.C.A.
DE 2.º GRADO «EXTRACTORA DE ORUJO SIERRA MÁGINA», se ha solicitado LICENCIA DE APERTURA PARA PROYECTO DE PERFECCIONAMIENTO INSTALACIONES DE EXTRACTORA DE ACEITE DE ORUJO DE
OLIVA (ampliación de dos balsas) (NÚM. VISADO 71443), en el CAMINO
ANCHO, S/N, de esta localidad.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la
Ley 7/94, de 18 de mayo, de la Junta de Andalucía sobre Protección
Ambiental, se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar puedan formular las observaciones y reparos pertinentes, en
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente de la
publicación del presente edicto. El expediente se halla de manifiesto
en la Secretaría de este Ayuntamiento por el mismo espacio de
tiempo.

En Jimena, a 31 de enero de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta,
CATALINA M. GARCÍA CARRASCO.
— 1355
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: P.G. 9/06/70.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Hace saber:
Mancha Real, a 8 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, M.ª
MAR DÁVILA JIMÉNEZ.

Edicto.
Por DON ANTONIO DEL CASTILLO LEÓN en representación de S.C.A.
DE 2.º GRADO «EXTRACTORA DE ORUJO SIERRA MÁGINA», se ha solicitado LICENCIA DE APERTURA PARA PROYECTO DE PERFECCIONAMIENTO INSTALACIONES DE EXTRACTORA DE ACEITE DE ORUJO DE OLIVA (sustitución de maquinaria: Tolva para orujillo, sinfín 7 m/300 mm, etc....)
(NÚM. VISADO 70592), en el CAMINO ANCHO, S/N, de esta localidad.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la
Ley 7/94, de 18 de mayo, de la Junta de Andalucía sobre Protección
Ambiental, se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar puedan formular las observaciones y reparos pertinentes, en el
plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente edicto. El expediente se halla de manifiesto en
la Secretaría de este Ayuntamiento por el mismo espacio de tiempo.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 10 de enero de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la
Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana,
formulada por el propio Ayuntamiento y que tiene por objeto:
1.º. La transformación urbanística a Suelo Urbano No Consolidado
de Uso Residencial de determinados terrenos encuadrados al Este de
la ciudad, delimitados al Norte por el Camino de Úbeda, y el resto de
linderos con Zona Urbana consolidada de usos residenciales anexos;
pertenecientes a don Juan Anguita Villén y doce propietarios más;
con una extensión superficial de 9.450 m.2.
2.º. La desaparición de las instalaciones ganaderas existentes en
el terreno objeto de la modificación, con el desalojo del inmueble
actualmente destinado a tal fin, así como su traslado a un lugar más
propicio y menos molesto para el vecindario.
El respectivo expediente, junto con el Estudio de Impacto Ambiental, se expone al público, en el Departamento de Urbanismo
del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante el cual quedará a
disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo deducir
las alegaciones pertinentes.
Linares, 29 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente (ilegible).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mancha Real, a 8 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, M.ª
MAR DÁVILA JIMÉNEZ.

– 1377
DEL

– 9581

Ayuntamiento de Lopera (Jaén).

Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

Anuncio.

Edicto.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2007, se
ha cesado a don Antonio Alcalá Rosales en el puesto de confianza
de coordinador deportivo.

Por don Juan Castro Fernández en representación de S. C. A.
SAN FRANCISCO, se ha solicitado LICENCIA DE APERTURA PARA PROYECTO DE PERFECCIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE PLANTA ENVASADO DE ACEITES EN LA ALMAZARA (núm. de visado 71334), en el

Camino del Pilarejo s/n. de esta localidad.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la
Ley 7/94 de 18 de mayo, de la Junta de Andalucía sobre Protección
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Dichos expedientes se encuentran expuestos al público en la
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, a fin de que por plazo
de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, puedan ser
examinados y presentarse las reclamaciones que se consideren
oportunas por los interesados, contemplados en el art. 18, del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En caso de no presentarse reclamaciones, el referido acuerdo,
hasta entonces provisional, se entenderá elevado a definitivo, de
conformidad con lo previsto en el art 17.3, del referido Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales y art. 49, c), de la ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (conforme a
su redacción por Ley 11/99, de 21 de abril).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lupión, a 28 de diciembre de 2008.–El Alcalde-Presidente,
JUAN SÁNCHEZ DÍAZ.
– 1430
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 14 de enero actual, se resolvió:
Declarar válida la licitación y adjudicar el concurso para contratación de los trabajos de redacción de proyecto y dirección superior de
obras de Ordenación de Espacio Público en calle Carrera para Centro
Comercial Abierto a favor de Francisco López Morales y Asociados,
S.L., por el precio de 43.605,89 euros IVA incluido.
Lo que se hace público para general conocimiento.

DEL

– 9580

– 9634

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación de
fecha 8 de noviembre de 2007, ha sido nombrado don Antonio Alcalá Rosales como personal eventual para ocupar el puesto de trabajo de confianza de coordinador deportivo. La retribución bruta anual

Lo que se hace público, para general conocimiento, quedando
el expediente durante el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén, a disposición de cualquiera que
quiera examinarlo, en horario de oficina y en la Secretaría Municipal,
y presentar las alegaciones que se estimen por conveniente.

Edicto.

Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

ZONA
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Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

B) Se modifica la ficha de la Unidad de Ejecución en Suelo Urbano P-9 que pasa a denominarse U-28, con el siguiente contenido:
UNIDAD DE EJECUCIÓN U-28

Pág. 1324

Ayuntamiento de Lupión (Jaén).
Edicto.
Don JUAN SÁNCHEZ DÍAZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Lupión.
Hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 28-122007, ha aprobado inicialmente los expedientes para la modificación
de la Ordenanzas Fiscales Municipales para el ejercicio 2008, que
se detallan a continuación:
– Tasa por prestación del Servicio de Asistencia a Domicilio.
– Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

Martos, 28 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ ANTONIO
SAAVEDRA MORENO.
– 1384
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento .
Hace saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 16 de enero actual,
se acordó declarar válida la licitación y adjudicar el concurso para
contratación del suministro, instalación y configuración de servidores
de red y almacenamiento del Ayuntamiento de Martos, a favor de
CONTROLSYS, por el precio de 183.280 euros IVA incluido y con las
mejoras especificadas en la oferta presentada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Dado en Martos, a 28 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente,
JOSÉ ANTONIO SAAVEDRA MORENO.
– 1385
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 31 de enero último, se resolvió:
Declarar válida la licitación y adjudicar las obras de Ordenación de
Espacio Público en calle Carrera para Centro Comercial Abierto a favor
de Grupo Civil Sur, por el precio de 741.882,16 euros IVA incluido.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Martos, 8 de febrero de 2008.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ ANTONIO
SAAVEDRA MORENO.
– 1383

Pág. 6064
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Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo. Área
de Planeamiento y Gestión.

Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo. Área
de Planeamiento y Gestión.

Edicto.

Edicto.

La Alcaldía, con fecha 23-5-08 y en aplicación de las atribuciones
del art. 21.1.j) de la Ley 7/85, de 2 de abril, decretó de conformidad
con el Acuerdo del Consejo de la Gerencia de la misma fecha,
aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación de la
Junta de Compensación de la U.E.-24 del PGOU de Jaén, presentado por don Juan Casa de Dios, en representación de la Junta de
Compensación en constitución de la U.E.-24, para la Constitución
de la Junta de Compensación mediante Escritura Pública.

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión
ordinaria celebrada 23-5-08, acuerda admitir a trámite el Proyecto
de Actuación en Suelo No Urbanizable de un Campo Solar de 52,5
KWP en Paraje El Caimbo (Polígono 8, Parcela 387), presentado por
doña María Dolores Carrillo Garrido, disponiéndose la apertura de un
período de información pública por término de veinte días, mediante
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, a 30 de mayo de 2008.–El Gerente de Urbanismo, MIGUEL
SOLA MARTÍNEZ.
– 5936
Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo. Área
de Planeamiento y Gestión.
Edicto.
El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión
ordinaria celebrada 23-5-08, acuerda admitir a trámite el Proyecto de
Actuación en Suelo No Urbanizable para instalación solar fotovoltaica
sobre cubierta en Ctra. Úbeda - Málaga, Km 49, presentado por
don Juan de Dios Martínez Alarcón en representación de Vizcaíno
y Alarcón, S.L., disponiéndose la apertura de un período de información pública por término de veinte días, mediante anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en
el art. 43,1 c) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística, se hace pública la apertura de un período de información
pública por término de veinte días a contar desde la inserción de este
anuncio en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
Durante el citado período de exposición pública, el expediente podrá
examinarse en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Área de Planeamiento y Gestión, sita en Plaza de la Merced s/n.,
y efectuar las alegaciones y observaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 30 de mayo de 2008.–El Gerente de Urbanismo, MIGUEL
SOLA MARTÍNEZ.
– 5937
Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo. Área
de Planeamiento y Gestión.
Edicto.
El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión
ordinaria celebrada 23-5-08, acuerda Admitir a trámite el Proyecto
de Actuación en Suelo No Urbanizable para instalación solar fotovoltaica sobre cubierta en Ctra. de Granada Km. 336,6, presentado
por don Gerardo José Pérez Jiménez, en representación de Japemasa Automoción S.A., disponiéndose la apertura de un período de
información pública por término de veinte días, mediante anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en
el art. 43,1 c) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística, se hace pública la apertura de un período de información
pública por término de veinte días a contar desde la inserción de este
anuncio en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
Durante el citado período de exposición pública, el expediente podrá
examinarse en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Área de Planeamiento y Gestión, sita en Plaza de la Merced, s/n.
y efectuar las alegaciones y observaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 30 de mayo de 2008.–El Gerente de Urbanismo, MIGUEL
SOLA MARTÍNEZ.
– 5938

Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en
el art. 43,1 c) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística, se hace pública la apertura de un período de información
pública por término de veinte días a contar desde la inserción de este
anuncio en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
Durante el citado período de exposición pública, el expediente podrá
examinarse en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Área de Planeamiento y Gestión, sita en Plaza de la Merced s/n.,
y efectuar las alegaciones y observaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 29 de mayo de 2008.–El Gerente de Urbanismo, MIGUEL
SOLA MARTÍNEZ.
– 5939
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte. PG 5/07/48.
RF. JBG/TR.
El Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento,
y que tiene por objeto:
Primero.–Modificación del artículo 113 de las Normas Urbanísticas, con el fin de incluir entre los usos permitidos en Zona de
Equipamiento el uso de servicio del automóvil en categoría 3.ª (garaje
aparcamiento en parcela interior, patios de manzana y espacios
libres privados), así como en la Subzona de Equipamiento Comercial
el servicio del automóvil en categoría 7.ª (taller del automóvil) con
carácter complementario al comercial. El citado artículo 113 queda
redactado, pues en los siguientes términos:
Artículos 113. Zona de Equipamiento.
1. Definición. Se incluyen en esta ordenanza los terrenos, edificaciones e instalaciones que están destinadas al servicio general o
local de la ciudad.
2. Clasificación. Se establecen los siguientes tipos de equipamiento:
– Comercial.
– Administrativo (oficinas).
– Socio–Cultural.
– Religioso.
– Docente.
– Deportivo.
– Sanitario.
– Asistencial.
3. Tipología de edificación. Edificación aislada y entre medianeras.
Cuando se adopte la categoría de «aislada» entre edificios con medianerías, deberán tratarse éstas como fachada, siendo a cargo del
promotor de la edificación dotacional las obras que ello conlleve, las
cuales deberán ejecutarse al tiempo que la actuación.
4. Ocupación y Edificabilidad. No se limitan, debiendo cada
proyecto justificar la adecuación entre programa de necesidades,
superficie edificada y entorno urbano.
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5. Altura de la edificación. El núm. máximo de plantas permitido
será el fijado en el callejero y en su defecto 4 plantas. En el caso de
edificaciones aisladas y por causas debidamente justificadas podrá
llegarse a alturas de hasta 5 plantas.
6. Usos Permitidos.
6.1. Salvo que expresamente se señale un uso específico en el
plano de ordenación correspondiente, se autorizan todos los tipos de
equipamiento especificados en el punto 2 de este mismo artículo.
6.2. Servicio del automóvil, en categorías 2.ª, 3.ª, 4.ª, 6.ª y 8.ª; en
categoría 7.ª asociado a equipamiento comercial y con el carácter
de uso complementario de éste».
Segundo.–Someter a información pública el expediente, por plazo
de un mes, mediante la publicación de anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y en el Periódico Provincial «Jaén». Durante dicho período quedará el expediente
a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, en el Departamento
de Urbanismo pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
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Ayuntamiento de Quesada (Jaén). Negociado de Infracciones
de Tráfico.
Edicto.
MANUEL VALLEJO LASO, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Quesada.
Hace saber:
En virtud de lo resuelto por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Quesada, en los expedientes que se instruyen a las personas
que se detallan en la relación anexa como presuntos responsables de
infracciones a la Legislación de Tráfico, Circulación de vehículos a Motor
y Seguridad Vial, cometidas con los vehículos que figuran como de su
titularidad, o habiendo sido los conductores infractores, se publica el
presente edicto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre el Procedimiento Administrativo
Común, para que sirva de notificación en forma, al no haber sido hallados los mencionados interesados en los domicilios que constan en
los registros Públicos, o bien por hallarse en ignorado paradero.
La notificación se realiza bajo los siguientes apercibimientos:
1. El órgano competente para la resolución del presente expediente es el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Quesada.

Linares, 11 de junio de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 6294
Ayuntamiento de Porcuna (Jaén).
Edicto.
Don MIGUEL MORENO LORENTE, Alcalde-Presidente de esta ciudad
de Porcuna.
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha
1 de junio de 2008, se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año
2008, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local y el artículo 70 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público:
Funcionarios de carrera:
– Grupo (según art. 25 Ley 30/84) A2: Escala Administración
General, Subescala Gestión de Administración General. Tesorero.
Vacantes: 1.
– Grupo (según art. 25 Ley 30/84) C1: Escala Administración
General. Subescala administrativa. Vacantes: 4. Denominación: Administrativo.
– Grupo (según art. 25 Ley 30/84) C1: Escala Administración
General, Subescala Administrativo. Vacantes: 1. Denominación: Administrativo Oficina Catastral.
– Grupo (según art. 25 Ley 30/84) C2: Escala Administración
General, Subescala auxiliar. Vacantes: 1. Denominación: Auxiliar
Administrativo.
– Grupo (según art. 25 Ley 30/84) C1: Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales. Vacantes: 2. Denominación: Agente Policía Local.
Personal laboral:
– Nivel de titulación correspondiente al grupo: E. Denominación
del puesto: Limpiador grupo escolar ½ jornada. Vacantes: 2.
– Nivel de titulación correspondiente al grupo: C2. Denominación del
puesto: Auxiliar Información Turística a tiempo parcial. Vacantes: 1.
– Nivel de titulación correspondiente al grupo: E. Denominación
del puesto: Albañil. Vacantes: 1.
– Nivel de titulación correspondiente al grupo: C2. Denominación
del puesto: Auxiliar Jardinería. Vacantes: 1.
– Nivel de titulación correspondiente al grupo A1. Denominación
del puesto: Directora Centro Ocupacional y otros. Vacantes: 1.
Porcuna, 19 de junio de 2008.–El Alcalde, MIGUEL MORENO LORENTE.
– 6277

2. Si el presunto responsable reconoce por escrito su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la
sanción que proceda.
3. El abono del importe de la multa indicado en la presente notificación implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación
del procedimiento sin necesidad de que se dicte resolución expresa,
salvo que proceda acordar la suspensión del permiso o licencia
de conducción y sin perjuicio de la posibilidad de interponer los
correspondientes recursos.
4. Con arreglo a lo previsto en el artículo 67, de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por Ley
17/2005 de 19 de julio, el infractor podrá hacer efectivo el importe de
la multa correspondiente con una reducción del 30% de su cuantía
durante el plazo de 30 días naturales, siguientes a aquel en que tenga
lugar la notificación de la denuncia. En caso de que la infracción lleve
consigo el descuento de puntos de la autorización para conducir, se
procederá a la detracción de los mismos, una vez la sanción adquiera
firmeza en vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
5. Durante el plazo de 15 días hábiles, siguientes a la comunicación del presente decreto, el infractor podrá formular cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes o
proponer las pruebas que estime oportunas, concretando los medios
de que pretenda valerse. Si no presenta alegaciones dentro del plazo
indicado, el contenido de la presente notificación tendrá carácter
de propuesta de resolución, cuando contenga un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada.
Se podrá pagar la denuncia por los siguientes medios: 1.º. Mediante
ingreso en efectivo en la cuenta núm. 3067-0060-28-1149463521 de
Caja Rural de Jaén, Sucursal de Quesada, indicando el núm. de
expediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. 2.º. Por
giro postal, indicando en el apartado texto del impreso los siguientes
datos: Núm. de expediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. 3.º. Mediante entrega del importe de la sanción, en metálico
en la Depositaría Municipal del Ayuntamiento de Quesada.
Durante el indicado plazo, el denunciado deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento, la identificación del conductor responsable de
la infracción si no fuere el mismo, advirtiéndose que, de no hacerlo así,
sin causa debidamente justificada, será sancionado pecuniariamente
como autor de falta muy grave, prevista en el artículo 65.5 i) de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
6. El infractor, durante el plazo de 15 días hábiles siguientes a
la notificación de la propuesta de resolución, podrá examinar el expediente, en trámite de audiencia, en el Negociado de Infracciones
de Tráfico de este Ayuntamiento, y presentar las alegaciones, documentos e informaciones que estime pertinentes.
7. Se producirá la caducidad en este expediente si no hubiese
recaído resolución, transcurrido un año desde su iniciación, salvo que
se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, quedando
en dicho caso, interrumpido el cómputo del plazo para resolver y
notificar la resolución (artículo 81.2, de la Ley 17/2005, de 19 de julio
y artículo 42-5, de la Ley 4/1999).
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Edicto.
Don AGUSTÍN MORAL TROYA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Villatorres.
Hace saber:
Que el Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 27 de mayo
de 2005, aprobó provisionalmente la modificación de las tarifas reguladoras de la Tasa de Suministro de Agua Potable y Alcantarillado,
por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D.L.
2/2004, se expone al público por 30 días a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y formular cuantas reclamaciones consideren oportunas, que se entenderán aprobadas definitivamente si
no se presentaran.
Villatorres, a 1 de junio de 2005.–El Alcalde, AGUSTÍN MORAL TROYA.
– 4949
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de
septiembre de 1998, acordó aprobar definitivamente el Plan Parcial
del Sector S-15, del Plan General de Ordenación Urbana, promovido
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), y correspondiente a terrenos delimitados por el denominado Camino de Piedra
y las calles Turina y Masegosas, propiedad de la citada Empresa y
de don Juan Bruque Rodríguez; y con una superficie de 77.150 m.2.
Lo que, una vez constituida la correspondiente garantía por las
obras de urbanización de dicho Sector, se publica para general conocimiento, indicando que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
Se adjuntan, asimismo para su publicación, las Ordenanzas reguladoras del referido Plan Parcial.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la
fecha de su notificación. O bien directamente recurso contenciosoadministrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo; o desde el
día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, a 20 de mayo de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
PARCIAL DEL

SECTOR 15 P.G.O.U.
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a) con el borde interior de la acera.

Ayuntamiento de Villatorres (Jaén).
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Ordenanzas
3. 1 . Ordenanzas generales.
Ordenanza 1.ª): El presente Plan Parcial pormenoriza el desarrollo
del sector de suelo que se califica como Urbanizable Programado en
el Revisión del Programa de Actuación y Modificaciones Puntuales,
del Plan General de Ordenación Urbana de Linares, en adelante,
P.G.O.U. de Linares, donde se denomina Sector 15 ó S-15.
Ordenanza 2.ª): El derecho a edificar en una parcela se adquiere
tras haber acreditado sus propietarios el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, en los plazos fijados, y haber obtenido la licencia municipal de obras.
Ordenanza 3.ª): Se denomina «parcela» en este Plan Parcial, al
suelo que se destina a un solo uso y se delimita de alguna de las siguientes formas:

b) con el borde interior de la acera y con cerramientos de construcciones que son líneas de borde del sector.
c) con el borde interior de la acera y otras parcelas.
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Ordenanza 14.ª): Cuando fijamos en este Plan Parcial el número
de viviendas que se permite construir en cada parcela, se deber entender como máximo y, por ningún concepto, se podrá aumentar este
número, incluso, ni por compensación entre varias que se pudieran
promocionar con un proyecto único o varios coordinados.
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Coeficiente edif.: 2,407 m.2/m.2.
Tipología: Manzana cerrada con patio interior.
Ordenación: Intensiva.
Retranqueo exterior: No permitido.

Ordenanza 4.ª): Las superficies de parcela que se citan en este
Plan Parcial obedecen a una minuciosa medición basada en un levantamiento topográfico que se aporta. Las diferencias entre éstas
y las reales y definitivas, comprobables tras la urbanización, con los
pequeños ajustes, si acaso, a que éstas puedan dar lugar, se podrán
considerar para ajustar las superficies construibles pero, no así, el
número máximo de viviendas permitidas.

Ordenanza 9.ª): El número de plantas que se asigna a cada parcela, de acuerdo con el P.G.O.U., condiciona la altura máxima de la
edificación.

Alineaciones ext.: Límite interior de acerado.

Ordenanza 10.ª): El modo de considerar las alineaciones, alturas
y rasantes de la edificación en cada parcela será el mismo del
P.G.O.U., con los datos que figuran en la correspondiente documentación gráfica que se acompaña.

N.° de plantas: 4.

Ordenanza 5.ª): Las parcelas que se destinan a uso de vivienda
colectiva, mediante un Estudio de Detalle, podrán rebajar una planta
su altura y compensar con aumento de fondo edificable la edificabilidad total, para poder desarrollar locales comerciales y/o aparcamientos en planta baja, con viviendas en las dos superiores que, a
su vez podrían ser con tipología de dúplex.

El mismo criterio se deberá contemplar respecto de temas como
límites de ocupación máxima de parcela, parcela mínima y demás
cuestiones reguladas en el PGOU.

Parcela núm. 2:

Ordenanza 11.ª): En las dimensiones de los aparcamientos, se
deberá tener en cuenta:

N.° máximo de viviendas: 70.

Ordenanza 6.ª): Las parcelas que se destinan a uso residencial
podrán subdividirse para facilitar la participación de promotores modestos, en parcelas de menor superficie de forma que puedan desarrollar proyectos compatibles y cumplidores con las ordenanzas de
la parcela matriz. A tal fin, se establece la superficie de 125 m.2 como
parcela mínima edificable.

– Para un ancho de plaza de aparcamiento de 2,20 m., el ancho
de la vía de acceso debe depender de la inclinación de la plaza respecto de ella, cumpliéndose:

Superficie: 3.929 m.2.

Tales subdivisiones se podrán efectuar tras redactar un Estudio
de Detalle de la manzana y un proyecto de urbanización del interior
de la misma, ejecutar o garantizar mediante aval la ejecución de la
mencionada urbanización interior y establecer los correspondientes
estatutos de la mancomunidad que se genere.
Ordenanza 7.ª): Dentro de cada parcela, será edificable, solamente, la parte de su suelo comprendida entre las alineaciones exteriores e interiores marcadas por el Plan Parcial o, en su caso, por
el Estudio de detalle.
Ordenanza 8.ª): Por edificabilidad de parcela, en m.2/m.2, se entenderá la relación entre la medida en m.2 de la superficie de todas
las plantas de la edificación que se permite, y la del total de m.2 de
superficie de parcela.
A estos efectos no computará las buhardillas habitables anejas a
las viviendas de última planta, en las condiciones que permite el
PGOU, pero sí se considerará la superficie edificada en cuerpos volados, entreplantas, semisótanos o sótanos, cuando no estén destinados a aparcamientos de vecinos o a otros usos complementarios
al servicio exclusivo del edificio.
En vivienda colectiva, tampoco no computarán, los m.2 construidos
en soportales y plantas diáfanas situadas a nivel de la rasante del
terreno, siempre que estén sin cerramiento y sean de libre acceso.
Las terrazas cerradas por tres de sus lados, computarán por el
total de su superficie y, en los demás casos, por la mitad.
Ordenanza 9.ª): La ocupación de cada parcela, se mide por la relación entre la superficie en planta del edificio, incluso vuelos, y la
superficie de la parcela.
Ordenanza 10.ª): Alineación exterior será la línea interior de la acera
que limita la parcela.
Alineación de interiores son las que fijan los límites de los espacios libres de superficie edificada computable a efectos de edificabilidad, en manzanas, parcelas o entre parcelas.
Ordenanza 11.ª): Rasantes oficiales son los perfiles longitudinales
de los viales definidos en este Plan.
Ordenanza 12.ª): Retranqueo es la distancia entre alineaciones
y los planos próximos del edificio y viene indicada en el plano correspondiente (núm. 8 alineaciones y fondos).
Ordenanza 13.ª): Fondo de edificación es la distancia ortogonal
que se puede medir entre el plano vertical que contiene a la alineación exterior y el punto más alejado de la edificación.

Fondo máximo edific.: 13 m.
Vuelos: Permitidos.
Aparcamientos: 1/viv ó 1/100 m.2 const.
Ordenanza 15.ª):

Uso dominante: Vivienda colectiva.
Uso admitido: 1.757 m.2 comercial en planta baja.

Edificabilidad: 9.457 m.2 c.
Coeficiente edif.: 2,407 m.2/m.2.

45 º

3,00 m.

Tipología: Manzana cerrada con patio interior.

60 º

4,00 m.

Ordenación: Intensiva.

90 º

6,00 m.

Retranqueo exterior: No permitido.

– Para plazas colocadas a 900 respecto de la vía de acceso deberá ajustarse el ancho de la plaza al de la vía de acceso a ella, cumpliéndose, al menos

Alineaciones ext.: Límite interior de acerado.

Ancho de plaza

Mínimo ancho de la vía

Núm. de plantas: 4.

2,20 m.

6,00 m.

Aparcamientos: 1/viv ó 1/100 m.2 const.

3,00 m.

4,50 m.

Ordenanza 16.ª):

5,00 m.

3,00 m.

Parcela núm. 3:

La previsión exigida por el Reglamento para aparcamientos, se
cumple con los que obligamos para cada parcela (donde, además,
se deberá tener en cuenta que se pueda destinar, al menos, un 2%,
(redondeado por exceso), para minusválidos, con dimensiones mínimas de 5,00 x 3,60 m.). De este modo podemos tener viales más
fluidos, con doble sentido de circulación y sin necesidad de soportar
aparcamientos estables.
Ordenanza 12.ª): El Proyecto de Urbanización deberá contemplar
la ejecución de todas las obras que desarrollen las determinaciones
de redes viarias y de instalaciones de todo tipo, prescritas en el presente Plan Parcial, tanto en sus anejos correspondientes como en
los planos de los esquemas de redes y, todo ello, de acuerdo con las
características técnicas que impone el P.G.O.U. y, además, las condiciones técnicas de obra y suministro deberán ser conformes con
las de las compañías concesionarias.
Su contenido y documentación se regulará por los artículos 67 a
71 del Reglamento de Planeamiento.
Ordenanza 13.ª): El suelo objeto del presente Plan Parcial se estructura con la trama viaria que se define en los planos correspondientes
y da origen a las parcelas que se numeran del uno (1) al diez (16)
más los dos centros de transformación, CT-1 y CT-2, con las- condiciones que se concretan en las siguientes ordenanzas particulares.

Fondo máximo edific.: 13 m.
Vuelos: Permitidos.

Uso dominante: Vivienda colectiva.
Núm. máximo de viviendas: 83.
Uso admitido: 2.772 m.2 comercial en planta baja.
Superficie: 4.945 m.2.
Edificabilidad: 11.902 m.2 c.
Coeficiente edif.: 2,407 m.2/m.2.
Tipología: Manzana cerrada con patio interior.
Ordenación: Intensiva.
Retranqueo exterior: No permitido.
Alineaciones ext.: Límite interior de ad. 13.
Fondo máximo edific.: 13 m.
Vuelos: Permitidos.
Núm. de plantas: 4.
Aparcamientos: 1/viv ó 1/100 m.2 const.
Ordenanza 17.ª):
Parcela núm. 4:
Uso: Deportivo.

3. 2. Ordenanzas particulares.

Superficie: 3.684 m.2.

Ordenanza 14.ª):

Coeficiente edif.: 0,3 m.2/m.2.

Parcela núm. 1:

Ordenanza 18.ª.):

Uso dominante: Vivienda colectiva.

Parcela núm. 5:

N.° máximo de viviendas: 55.

Uso dominante: Vivienda unifamiliar.

Uso admitido: 844 m. comercial en planta baja.

Núm. máximo de viviendas: 28.

Superficie: 2.864 m.2.

Superficie: 3.504 m.2.

2

Edificabilidad: 6.969 m. .
2

Edificabilidad: 3.504 m.2 c.
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Coeficiente edif.: 1,000 m.2/m.2.

Núm. de plantas: 4.

Ordenanza 27.ª):

Tipología: Adosada y patio de parcela interior.

Aparcamientos: 1/viv ó 1/100 m.2 const.

Parcela núm. 14:

Ordenación: Intensiva.

Ordenanza 22.ª):

Uso: Jardines.
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Torredelcampo, 2 de junio de 2005.–El Alcalde-Presidente, BLAS
SABALETE RUIZ.
– 4937
Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).

Retranqueo exterior: 4 m.
interior: 5 m.

Parcela núm. 9:

Superficie: 5.330 m.2.

Alineaciones ext.: Límite interior de acerado.

I Uso: Centro Docente.

Ordenanza 28.ª):

Vuelos: Permitidos.

Superficie: 5.000 m.2.

Parcela núm. 15:

Núm. de plantas: 2.

Coeficiente edif.: 0,7 m.2/m.2.

Don BLAS SABALETE RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Torredelcampo.

Uso: Jardines.

Aparcamientos: 1 cada vivienda.

Ocupación máxima: 50%.

Hace saber:

Superficie: 30.560 m.2.

Ordenanza 19.ª):

Ordenanza 23.ª):

Parcela núm. 6:

Parcela núm. 10:

Uso dominante: Vivienda colectiva.

Uso dominante: Vivienda unifamiliar.

Núm. máximo de Viviendas: 74.

Núm. máximo de viviendas: 30.

Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2005, adoptó, por la mayoría legal procedente, acuerdo provisional de imposición y ordenación de una contribución especial para financiación de las obras contenidas en el
proyecto técnico titulado «Adecuación de la Red de Caminos Rurales
del Término Municipal de Torredelcampo, 6.ª fase, subfase B».

Edicto.

Ordenanza 29.ª):
Parcela núm. 16:

Uso admitido: 1.052 m.2 comercial en planta baja.

Superficie: 3.830 m.2.

I Uso: Juegos de niños.
Superficie: 10.660 m.2.

Edificabilidad: 3.830 m. c.

Edificabilidad: 9.192 m.2 c.

Coeficiente edif.: 1,000 m.2/m.2.

Parcela C.T.1:

Coeficiente edif.: 2,407 m.2/m.2.

Tipología: Adosada y patio de parcela interior.

Uso: Centro de Transformación de electricidad.

Tipología: Manzana cerrada con patio interior.

Ordenación: Intensiva.

Superficie: 19 m.2.

Retranqueo exterior: 4 m.
interior: 5 m.

Coeficiente edif.: 1.000 m.2/m.2.

2

Ordenación: Intensiva.
Retranqueo exterior: No permitido.

Ocupación máxima: 100%.

Fondo máximo edific.: 13 m.

Alineaciones ext.: Límite interior de acerado.
int.: Eje medio de manzana.

Vuelos: Permitidos.

Vuelos: Permitidos.

Núm. de plantas: 4.

Núm. de plantas: 2.

Parcela C.T.2:

Aparcamientos: 1/viv ó 1/100 m.2 const.

Aparcamientos: 2 cada vivienda.

I Uso: Centro de Transformación de electricidad I.

Ordenanza 20.ª):

Ordenanza 24.ª):

Superficie: 15 m. .

Parcela núm. 7:

Parcela núm. 11:

Coeficiente edif.: 1.000 m.2/m.2.

Uso dominante: Vivienda colectiva VPO.

Uso dominante: Vivienda unifamiliar.

Núm. de viviendas: 65.

Núm. máximo de viviendas: 20.

Superficie: 2.759 m.2.

Superficie: 2.641 m.2.

Edificabilidad: 7.150 m.2 c.

Edificabilidad: 2.641 m.2 c.

Coeficiente edif.: 2,592 m.2/m.2.

Alineaciones ext.: Límite interior de 13.

En su consecuencia, el expediente, conteniendo el texto íntegro
de la ordenanza, se encuentra expuesto al público en la Intervención
de este Ayuntamiento para que, durante un plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, pueda ser examinado y formularse contra el mismo las alegaciones o reclamaciones
que se consideren pertinentes por los interesados contemplados en
el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, bien entendido que, si durante dicho plazo de reclamaciones no se presentare ninguna, se entenderá aprobado de
forma definitiva el acuerdo provisional y el texto íntegro de la ordenanza a que se refiere el presente edicto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.3 del referido Real Decreto.

Ordenanza 30.ª):

Superficie: 3.819 m.2.

Núm. de plantas: 1.
Ordenanza 31.ª):

Durante el período de exposición al público del acuerdo de ordenación, los interesados que reúnan los requisitos señalados en el
artículo 37 del Real Decreto Legislativo 2/2004, podrán constituirse
en asociaciones administrativas de contribuyentes.

2

Ocupación máxima: 100%.

Torredelcampo, 2 de junio de 2005.–El Alcalde-Presidente, BLAS
SABALETE RUIZ.

Núm. de plantas: 1.

– 4938

– 4935
Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).

Ayuntamiento de Santiago de Calatrava (Jaén).

Coeficiente edif.: 1,000 m. /m. .

Edicto.

Edicto.

Tipología: Manzana cerrada con patio interior.

Tipología: Adosada y patio de parcela interior.

Ordenación: Intensiva.

Ordenación: Intensiva.

Don BLAS SABALETE RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Torredelcampo.

Don MANUEL VELASCO VELASCO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiago de Calatrava.

Retranqueo exterior: No permitido.

Retranqueo exterior: 4 m.
interior: 5 m.

Hace saber:

Hace saber:

Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2005, adoptó, por la mayoría legal procedente, acuerdo provisional de imposición y ordenación de una contribución especial para financiación de las obras contenidas en el
proyecto técnico titulado «Adecuación de la Red de Caminos Rurales
del Término Municipal de Torredelcampo, 6.ª fase, subfase A».

Que el Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada con
fecha de 27 de mayo de 2005, acordó la imposición y ordenación de
Contribuciones Especiales como consecuencia de la obra de «Apertura de calle entre calles Virgen de la Estrella y Blas Infante, de Santiago de Calatrava», aprobando el proyecto de ejecución redactado
por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas don Juan José Gay
Torres, cuyo establecimiento y exigencia se legitima por el aumento
de valor de los inmuebles del área beneficiada, delimitada por las calles Virgen de la Estrella y Blas Infante de esta localidad.

Alineaciones ext.: Límite interior de acerado.

2

2

Fondo máximo edific.: 13 m.

Alineaciones ext.: Límite interior de acerado.
int.: Eje medio de manzana.

Vuelos: Permitidos.

Vuelos: Permitidos.

Núm. de plantas: 4.

Núm. de plantas: 2.

Aparcamientos: 1/viv ó 1/100 m.2 const.

Aparcamientos: 1 cada vivienda.

Ordenanza 21.ª):

Ordenanza 25.ª):

Parcela núm. 8:

Parcela núm. 12:

Uso dominante: Vivienda colectiva VPO.

Uso: Asistencial.

Núm. de viviendas: 65.

Superficie: 1.000 m.2.

Superficie: 2.759 m.2.

Coeficiente edif.: 2,3 m.2/m.2.

Edificabilidad: 7.150 m. c.
2

Coeficiente edif.: 2,592 m.2/m.2.
Tipología: Manzana cerrada con patio interior.

Ocupación máxima: 55%.
Ordenanza 26.ª):

Ordenación: Intensiva.

Parcela núm. 13:

Retranqueo exterior: No permitido.

Uso: Preescolar.

Alineaciones ext.: Límite interior.

Superficie: 1.000 m.2.

Fondo máximo edific.: 13 m.

Coeficiente edif.: 0,7 m.2/m.2.

Vuelos: Permitidos.

Ocupación máxima: 50%.

En su consecuencia, el expediente, conteniendo el texto íntegro
de la ordenanza, se encuentra expuesto al público en la Intervención
de este Ayuntamiento para que, durante un plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, pueda ser examinado y formularse contra el mismo las alegaciones o reclamaciones
que se consideren pertinentes por los interesados contemplados en
el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, bien entendido que, si durante dicho plazo de reclamaciones no se presentare ninguna, se entenderá aprobado de
forma definitiva el acuerdo provisional y el texto íntegro de la ordenanza a que se refiere el presente edicto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.3 del referido Real Decreto.
Durante el período de exposición al público del acuerdo de ordenación, los interesados que reúnan los requisitos señalados en el
artículo 37 del Real Decreto Legislativo 2/2004, podrán constituirse
en asociaciones administrativas de contribuyentes.

El coste soportado por la obra se fija en 46.836,62 euros, la cantidad a repartir entre los beneficiados asciende a 42.152,96 euros,
equivalentes al 90 por 100 del referido coste soportado, siendo el 10
por 100 restante, y que asciende al montante de 4.683,66 euros, de
aportación municipal con cargo a fondos propios. Se aplica como módulo de reparto los metros lineales de fachada de los inmuebles, su
superficie y el volumen edificable de los mismos, y ello a tenor de lo
dispuesto en los artículos 4 y 6 de la correspondiente Ordenanza Fiscal
reguladora, en concordancia con los artículos 31 y 32.1 a), del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se expone al público en el Tablón de Anuncios de éste
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, por plazo
de treinta días, a los efectos previstos en el artículo 17.1,2 y 3, en
concordancia con el artículo 18 del TRLRHL 2/2004, a contar desde
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C) Por presentar fotocopia resguardo de derechos de examen, debiendo presentar el original:
1. Huertas Mantas, M.ª Cristina.
D) Por presentar solicitud fuera de plazo:
1. Pérez Martínez, M.ª Florentina.
Los aspirantes excluidos, podrán en el plazo de diez días hábiles,
subsanar las deficiencias que por su naturaleza sean subsanables
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Esta lista de admitidos y excluidos con carácter provisional se
elevará a definitiva en el supuesto de que los aspirantes excluidos
no subsanasen las deficiencias y, si las subsanasen, se considerarán
admitidos.
Segundo.–El Tribunal calificador, de conformidad con la Base Novena de la Convocatoria, estará constituido de la siguiente forma:
Presidente: Don Felipe López García. Suplente: Don Antonio
Galán Sabalete.
Vocales:
– Un funcionario/a Técnico/a experto en la materia: Titular: Doña
Isabel Pedrosa Luque. Suplente: Doña Aurora Barberán Villar.
–Un funcionario/a público/a, designado por la Junta de Andalucía:
Titular: Don José Julio Rosa Partal. Suplente: Don José Luis Rodríguez Hermoso.
–Un funcionario/a público/a, designado por el Presidente, a propuesta de la Junta de Personal: Titular: Don Guillermo Sánchez del
Olmo. Suplente: Don Juan León Cruz.
Secretaria: Doña Lucía de la Torre García. Suplente: Doña M.ª
del Carmen Ródenas Huertas.
Contra la composición del Tribunal calificador los interesados podrán interponer escrito de recusación, de acuerdo con el artículo 29
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.–El Tribunal calificador se constituirá el día 9 de junio de
2003, a las 9,00 horas, en el Palacio Provincial, Sala del Área de Organización General y Gestión de Recursos Humanos, al objeto de
valorar los méritos. Una vez terminada la indicada valoración, el Tribunal determinará la fecha de realización del primer ejercicio de la
fase de oposición, fijándose la misma en el tablón de anuncios de la
Corporación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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doscientos sesenta y nueve euros con cincuenta y un céntimos
(3.269,51).
Cierres y Construcciones del Sur, S.L., adjudicataria de la obra
«Construcción Piscina Municipal, 2.ª fase, Chilluévar», se tiene solicitada la devolución de la fianza definitiva, constituida en aval, concedido por Banco Bilbao Vizcaya, y depositado en la Caja Provincial
el día 16 de diciembre de 1999, por importe de tres mil doscientos
cuarenta y cinco euros con cuarenta y siete céntimos (3.245,47).
Don Miguel Moreno Palomares, adjudicatario de la obra «Construcción de Guardería Infantil, 4.ª fase, en Villanueva del Arzobispo»,
se tiene solicitada la devolución de la fianza definitiva, constituida en
aval, concedido por Banesto, S.A., y depositado en la Caja Provincial el día 24 de octubre de 2000, por importe de mil setecientos setenta y cuatro euros con diecinueve céntimos (1.774,19).
Tuccitana de Contratas, S.A., adjudicataria de la obra «Pavimentación zona 51 viviendas y Bda. Buenavista y abast. Bda. Cuatrovientos,
en Espeluy», se tiene solicitada la devolución de la fianza definitiva,
constituida en aval, concedido por Crédito y Caución, S.A., y depositado en la Caja Provincial el día 15 de marzo de 2001, por importe
de mil quinientos noventa y dos euros con sesenta y ocho céntimos
(1.592,68).
Tuccitana de Contratas, S.A., adjudicataria de la obra «JV-2332
Jaén-Cuevas, reparación deslizamiento calzada, p.k. 11,600», se
tiene solicitada la devolución de la fianza definitiva, constituida en aval,
concedido por Crédito y Caución, S.A., y depositado en la Caja Provincial el día 3 de mayo de 2001, por importe de mil seiscientos siete
euros con once céntimos (1.607,11).
Miguel Pérez Luque, S.A. Mipelsa, adjudicataria de la obra «Asfalto, reposición bordillos y acerados en Bailén», se tiene solicitada
la devolución de la fianza definitiva, constituida en aval, concedido
por Crédito y Caución, y depositado en la Caja Provincial el día 31
de octubre de 2000, por importe de ocho mil seiscientos treinta y cuatro
euros con treinta y ocho céntimos (8.634,38).
Peninsular de Contratas, S.A., adjudicataria de la obra «Modificado al proyecto del Recinto Ferial de Muestras y Exposiciones en
Jaén», se tiene solicitada la devolución de la fianza definitiva, constituida en aval, concedido por Crédito y Caución, y depositado en la
Caja Provincial el día 4 de diciembre de 2001, por importe de cinco
mil quinientos ochenta y dos euros con cuarenta y seis céntimos
(5.582,46).
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
de oír reclamaciones durante el plazo de quince días.
Jaén, a 5 de mayo de 2003.–El Presidente, FELIPE LÓPEZ GARCÍA.
— 30881
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Jaén, 19 de mayo de 2003.–El Presidente. P.D.: Resol. 247/2001:
El Diputado-Delegado de Organización General y Gestión de Recursos Humanos, ANTONIO GALÁN SABALETE.
— 33887
Diputación Provincial de Jaén.
Anuncio.
Por las empresas:
Construcciones y Pavimentaciones Alcón, S.L., adjudicataria de
la obra «JV-6041, Canena-Arquillos, dotación firme asfáltico, p.k. del
0 al 4», se tiene solicitada la devolución de la fianza definitiva, constituida en aval, concedido por Banco de Santander Central Hispano,
y depositado en la Caja Provincial el día 27 de septiembre de 1999,
por importe de cuatro mil ochocientos ocho euros con diez céntimos
(4.808,10).
Construcciones y Pavimentaciones Alcón, S.L., adjudicataria de
la obra «Construcción Cementerio 2.ª fase, en Huelma», se tiene solicitada la devolución de la fianza definitiva, constituida en aval, concedido por Banco de Santander Central Hispano, y depositado en la
Caja Provincial el día 19 de octubre de 1999, por importe de tres mil

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que una vez constituida la correspondiente garantía, el Pleno
de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de junio de 2002,
acordó aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector S-8 del
Plan General de Ordenación Urbana, formulado por don Fernando
Pulpillo Jiménez, en representación de Gestión de Caza Linares,
S.L., y correspondiente a terrenos situados al sudeste del Núcleo
Urbano, delimitados: al norte, por la calle Valenzuela; al este, por
traseras de viviendas unifamiliares de la misma calle; al sur, por nuevo
viario que conectará la calle Cabriñana con la calle Valenzuela, y
al oeste, por Zona Colectiva Abierta, y con una superficie de
37.061,92 m.2.
Lo que se publica para general conocimiento, indicando que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
Se adjuntan, asimismo para su publicación, las Ordenanzas reguladoras del referido Plan Parcial.
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Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado
desde la fecha de notificación del presente acuerdo; o desde el día
en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

Artículo 1.–Contenido.
1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 83 del Texto refundido
de la Ley del Suelo (T.R.L.S.) y 57 del Reglamento de Planeamiento,
el presente Plan Parcial de Ordenación, consta de los siguientes documentos:
–Memoria.
–Planos de Información.

Superficie/m.2

Espacios libres de dominio y uso público

3.743,35

Equipamiento docente: Enseñanza Infantil

1.294,03

Equipamiento social-comercial
Instalaciones especiales

172,47
15,00

3. La zonificación de cada una de estas zonas es la que se refleje en el plano de Zonificación.

2. Podrán formularse Estudios de Detalle con las finalidades señaladas en el artículo 91 del T.R.L.S.
Artículo 9.–Sistema de Actuación.
1. Para la ejecución del Plan Parcial se adoptará el Sistema de
Compensación.
2. La Junta de Compensación se constituirá con las formalidades
y plazos establecidos en los artículos 157 a 161 del T.R.L.S. y concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística.

– Planos de Proyecto.
– Ordenanzas reguladoras.

Artículo 10.–Parcelaciones.

– Plan de etapas.
– Estudio económico financiero.

1. Se considerará ilegal toda parcelación que sea contraria a lo
establecido en este Plan Parcial o que infrinja lo dispuesto en la legislación urbanística y el P.G.O.U. de Linares.

Artículo 2.–Delimitación y ámbito de aplicación
1. Este Plan Parcial desarrolla, mediante su ordenación detallada,
el Sector S-8 del suelo urbanizable programado del P.G.O.U. de Linares.
2. El Sector S-8 tiene una extensión superficial de 37.061,92 m.2
y su delimitación es la que figura en los planos de proyecto del presente Plan Parcial.
Artículo 3.–Vigencia y modificación.
1. El presente Plan Parcial entrará en vigor al día siguiente de la
publicación de su aprobación definitiva y tendrá vigencia indefinida.
2. La modificación de cualquiera de sus elementos se realizará
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 128 y 129 del T.R.L.S.
Artículo 4.–Obligatoriedad.
1. Los particulares, al igual que la Administración, quedarán obligados al cumplimiento de las determinaciones contenidas en este Plan
Parcial.
Artículo 5.–Interpretación y subsidiaridad.
1. Las determinaciones que hagan referencia a conceptos no especificados expresamente en alguno de los documentos que componen el Plan Parcial, se interpretarán con arreglo a las definiciones
y prescripciones del T.R.L.S., de sus Reglamentos o del P.G.O.U. al
que desarrolla.
2. Para todo lo no regulado en estas Ordenanzas será de aplicación lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Linares.
Capítulo II
Régimen Urbanístico del Suelo

2. En el Proyecto de Compensación se concretará la división parcelaria de cada una de las zonas o manzanas resultantes de la ordenación, pudiendo variar de la que figura en este Plan Parcial,
siempre que no dé lugar a parcelas de tamaño inferior al determinado
como mínimo y que en el Proyecto de Urbanización se haya previsto
las acometidas a las redes de servicios de manera individualizada
para cada una de ellas.
Artículo 11.–Proyectos de Urbanización.
1. Son proyectos de obra cuya finalidad es llevar a la práctica el
Plan Parcial.
2. Para el desarrollo del presente Plan Parcial se redactará un único
Proyecto de Urbanización que comprenda la totalidad de las infraestructuras y servicios previstos en el Sector.
3. Las obras de urbanización podrán ejecutarse en una o varias
fases, que habrán de coincidir con las señaladas en el Plan de Etapas
de este Plan Parcial.
4. Su contenido y documentación será el que se establece en el
artículo 92 del T.R.L.S. y 67 al 70 del Reglamento de Planeamiento.
Capítulo III
Normas de urbanización
Artículo 12.–Red viaria.
1. El trazado viario se adaptará en sus dimensiones, alineaciones
y rasantes a la Ordenación establecida en este Plan Parcial. No obstante se permitirán pequeños reajustes por causas justificadas que
habrán de concretarse en un Estudio de Detalle.
2. Se establecen las siguientes secciones tipo:

Artículo 6.–Calificación zonal.
1. La calificación zonal que el P.G.O.U. asigna al Sector S-8, tras
la modificación aprobada, que se explica en la memoria justificativa,
es de Residencial Unifamiliar Intensiva, que corresponde a tipologías
de vivienda unifamiliar adosada o pareada.
Dentro del Sector se establecen las siguientes subzonas:

Zona Comercial

Uso

1. El desarrollo y ejecución de este Plan Parcial se llevará a cabo
mediante la formulación del Proyecto de Urbanización y el Proyecto
de Compensación.

Capítulo I
Generalidades y terminología

Unifamiliar intensiva
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Artículo 7.–Desarrollo del Plan Parcial.

d) Ordenanzas reguladoras.

Uso

OFICIAL

Superficie/m.2

17.157,71
1.928,08

a) Calle de 12 metros. Constituida por calzada de 6 metros, banda
de aparcamiento en línea de 2 m. y aceras de 2 metros. Esta sección se adopta para las calles A, B, C y G.
b) Calle de 9 metros. Constituida por calzada de 6 metros y aceras
de 1,50 metros. Se adopta para el resto de las calles.
3. El firme de la calzada será de aglomerado asfáltico en caliente,
con explanada de base granular. La composición y características de
sus distintas capas se dimensionará para un tráfico de tipo medio bajo
(categoría T3 de la Instrucción de Carreteras 6.1.1C de 1975).
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4. El pavimento de las aceras será de terrazo antideslizante de
40 x 40 cm., sobre solera de hormigón de 10 cm. de espesor.
5. Se adoptarán las medidas de diseño adecuadas para la supresión
de barreras urbanísticas en los recorridos peatonales, con arreglo al
Decreto 72/1992, de 5 de mayo, sobre accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas, Urbanísticas y en el transporte en Andalucía.
6. En las calles con sección tipo de 12 metros se dispondrá una
banda de aparcamiento de 2 metros de anchura, situada en uno de
los laterales de la calzada y debidamente señalizada.
Artículo 13.–Redes de servicios.
1. El Proyecto de Urbanización cumplirá las Normas Generales
de Urbanización que se establecen en el Capitulo 6 de las Normas
Urbanísticas del P.G.O.U. de Linares.
2. El Proyecto de Urbanización seguirá los criterios de trazado y
diseño adoptados en el Plan Parcial para las redes de servicios, salvo
que por razones debidamentete justificadas sea necesario su modificación.
3. Las redes de servicios se proyectarán con el asesoramiento de
las compañías suministradoras y se construirán con los materiales y
calidades que aquéllas o el propio Ayuntamiento tenga establecido.
Artículo 14.–Espacios libres.
1. La ordenación y urbanización de los terrenos destinados a espacios libres de dominio y uso publico se realizará fundamentalmente
con elementos de jardinería y arbolado, evitando el empleo masivo
de pavimentos duros y obras de fábrica.
2. Se dispondrá como mínimo un árbol por cada 100 m.2 de terreno.
3. La diferenciación de zonas de jardín y área de juegos para
niños, no provocará barreras o disgregaciones sin sentido del conjunto.
4. Las especies vegetales serán adecuadas al clima del lugar, evitándose el empleo de plantas que produzcan un sobrecosto de conservación o elevado consumo de agua.
5. El mobiliario urbano constará de bancos, papeleras, fuentes con
temporizador y aparatos de juegos infantiles, en cantidad suficiente
para la superficie donde se ubica y el número de habitantes del
Sector.
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5. Retranqueo a fachada. La edificación se retranqueará de la alineación de calle un mínimo de 4 metros. En parcelas con frente a
dos calles este retranqueo se considerará sólo en una de ellas, no
siendo obligatorio en la otra. De cualquier manera será preceptivo efectuar el retranqueo en la forma y modo reflejados en los planos de Ordenación de usos pormenorizados, en los que figura el retranqueo
obligatorio en cada una de las manzanas grafiado con línea discontinua.
6. Alturas. La altura máxima será de 2 plantas y 7,50 m. La altura, en caso de parcelas con frente a dos calles, únicamente se medirá en el frente que presente el retranqueo.
7. Cerramientos de parcela. La altura máxima del cerramiento en
la alineación de calle no podrá sobrepasar 1 metro de altura, autorizándose rebasar ésta con setos vegetales o con protecciones diáfanas estéticamente admisibles. La altura máxima del cerramiento de
fábrica de los laterales, en la profundidad fijada para el retranqueo,
será de 1,80 metros.
8. Espacios libres. En los espacios libres del interior de la parcela
se recomienda la disposición de parterres ajardinados.
9. Plazas de aparcamiento. Será obligatoria la creación de una
plaza de aparcamiento por vivienda.
10. Instalaciones especiales. Para paliar la falta de presión existente
en la red de abastecimiento de agua, será preceptivo dotar a cada
vivienda con un aljibe y grupo de presión, con capacidad suficiente
para el programa familiar que contemple el proyecto de edificación.
11. Condiciones de uso. Se autorizan los siguientes usos, regulados en el Capítulo 7 del P.G.O.U., teniendo en cuenta que no podrán consumir más del 15 por 100 de la edificabilidad del Sector en
los que el Plan General no define como dominantes o preceptivos:
12. Usos permitidos: Se permiten los usos de Vivienda, en categoría 1.ª.
13. Usos alternativos: No podrán consumir más del 15 por 100
de la edificabilidad del Sector.
–Equipamiento residencial. Categorías 3.ª, 4.ª ó 5.ª.
–Oficinas. Categorías 4.ª ó 5.ª.
–Socio-Cultural. En clase A, C y E; Categorías 1.ª, 2.ª y 3.ª; grado
4.° y 5.º.
–Religioso. Sin limitación.

1. Ordenanzas particulares de zona.

–Sanitario. Categorías 4.ª, 5.ª y 6.ª.

Artículo 15.–Zonificación.

–Industrial. Categorías 1.ª, 2.ª y 6.ª.

1. En el ámbito del Sector S-8 se establecen las siguientes zonas:
–Residencial Unifamiliar Intensiva.

–Servicios del automóvil. Categorías 1.ª, 2.ª y 4.ª; en la 7.ª, grado
1.°.
–Instalaciones especiales. Categoría 4.ª.

–Zona Comercial.
–Espacios libres de dominio y uso público.
–Equipamiento docente: Enseñanza Infantil.
–Equipamiento social-comercial.
–Instalaciones especiales.
2. A cada una de estas zonas le será de aplicación la normativa
general de usos y edificación contenidas en los Capítulos 7, 8 y 9 de
las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Linares.
Artículo 16.–Zona Residencial Unifamiliar Intensiva.
1. Definición. Corresponde a tipología de viviendas adosadas o
pareadas en parcelas mayores de 125 m.2 para vivienda unifamiliar
de una o dos plantas de Protección Oficial.
2. Parcela mínima. Será de 125 m. .
2

3. Edificabilidad. Será de aplicación un único coeficiente de edificabilidad dentro de la Zona Residencial Unifamiliar Intensiva: 0,89
m.2/m,2.
4. Ocupación. La ocupación máxima de parcela será del 60 por
100.

Artículo 17.–Zona Comercial.
1. Definición. Corresponde a edificios o locales de servicio público
destinados a la compra y venta de mercancías de todas clases incluido el almacenamiento de éstas, permitiéndose solamente de carácter exclusivamente minorista, y excluyéndose el de almacén como
uso independiente. Comprende también los establecimientos mixtos
con industria no insalubre, nociva o peligrosa, siempre que predomine
la parte comercial. Al tratarse de un uso considerado preceptivo
dentro de las características que el P.G.O.U. asocia al Sector, no se
considerará dentro de los que podrían agotar el 15 % de la edificabilidad del sector en usos no señalados como dominantes o preceptivos.
2. Edificabilidad. Se establece una edificabilidad máxima de 0,73
m.2/m.2.
3. Retranqueos. La edificación se retranqueará de la alineación
de calle un mínimo de 4 metros. De cualquier manera será preceptivo efectuar el retranqueo en la forma y modo reflejados en los planos
de ordenación de usos pormenorizados, en los que figura el retranqueo obligatorio en cada una de las manzanas grafiado con línea discontinua.
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4. Altura máxima: Será de dos plantas y 7,50 m. de altura máxima.
5. Condiciones de uso. Se autorizan los siguientes usos, regulados
en el Capítulo 7 del P.G.O.U.: Comercial, Categoría 2.ª.
6. Usos alternativos:
Equipamiento residencial. Categorías 3.ª, 4.ª ó 5.ª.
Oficinas. Categorías 2.ª ó 3.ª.
Socio-Cultural. En clase A, C y E; categoría 1.ª, 2.ª y 3.ª; grado
4.° y 5.°.
Religioso. Sin limitación.

OFICIAL

2. Retranqueos. La edificación podrá adosarse a la alineación de
calle y a linderos interiores, debiendo tratarse todos los cerramientos
como fachada.
3. Altura. La altura máxima de la edificación será de 1 planta y
3,5 m.
4. Condiciones de uso. Centro de transformación de energía eléctrica.
Linares, septiembre de 2001.–Firmado: Fernando Pulpillo Jiménez,
Arquitecto Colegiado número 135 COA Jaén.
Linares, 13 de mayo de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
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Sanitario. Categoría 4.ª, 5.ª y 6.ª.
Industrial. Categoría 1.ª, 2.ª y 6.ª.
Servicios del automóvil. Categoría 1.ª, 2.ª y 4.ª; en la 7.ª, grado
1.°.
Instalaciones especiales. Categoría 4.ª.
Artículo 18.–Espacios libres.
1. El Plan Parcial no establece diferenciación de zonas dentro de
sistema de espacios libres, aunque el Proyecto de Urbanización deberá disponer un espacio específico para juego y recreo de niños con
superficie no menor de 630 m.2.
2. A los efectos de regulación de las condiciones de edificación
y usos del suelo, tendrán la categoría de «Jardines» y se regirán por
lo que dispone el artículo 61 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.
que desarrolla.
Artículo 19.–Equipamiento docente.
1. Agrupa a las dotaciones de Educación Infantil (antes Preescolar).
2. Edificabilidad. La edificabilidad máxima será de 0,7 m.2/m.2. No
computará a los efectos de la edificabilidad bruta que el P.G.O.U. asigna
al Sector.
3. Ocupación. La ocupación máxima de parcela será del 60 por
100.
4. Retranqueos. La edificación se retranqueará de la alineación
de calle un mínimo de 4 metros. (Reflejado en plano número 14).
5. Altura. La altura máxima de la edificación será de dos plantas
y siete metros.
6. Condiciones de uso. Se autorizan los siguientes usos, regulados
en el capítulo 7 del P.G.O.U.:
–Usos Preferentes: Centro de Educación Infantil (antes Preescolar), agrupados en unidades mínimas de 1.000 m.2 y Centro de educación Primaria (antes E.G.B.) agrupados en unidades mínimas de
5.000 m.2 y Deportivo en categoría 4.ª.
–Usos alternativos: Sociocultural, de la clase A y E, en categoría
1.ª y grado 4.° y 5.º.
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Ayuntamiento de Huesa (Jaén).
Edicto.
Don VALENTÍN ALCALÁ BARBA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Huesa.
Hace saber:
Que en la Secretaría del Ayuntamiento se encuentra expuesto al
público por término de 8 días, el pliego de cláusulas administrativas
para la adjudicación por concesión del Servicio de Piscina Municipal
por el trámite de urgencia y procedimiento abierto mediante subasta,
para que durante dicho período puedan presentarse reclamaciones.
Asimismo, y conforme al Decreto del Sr. Alcalde 215, de fecha 5
de mayo de 2003, se anuncia la siguiente subasta:
Primero.–Objeto.
La gestión del Servicio de Piscina Municipal por plazo de 4 años
a partir de la notificación de la adjudicación del contrato.
Segundo.–Tipo de licitación.
El tipo de licitación es de 300,51 euros, al alza.
Tercero.–Información.
El pliego de cláusulas administrativas y demás documentos del
expediente estarán de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento
durante las horas de oficina, desde la publicación del anuncio de subasta hasta la fecha de licitación.
Cuarto.–Garantía provisional: 6 euros.
Quinto.–Garantía definitiva: 4% del importe del remate.
Proposiciones y documentación complementaria.
Los licitadores solamente podrán presentar una proposición en la
Secretaría del Ayuntamiento en horas de oficina durante el plazo de
trece días naturales, a contar del siguiente a la aparición del anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
La proposición se presentará en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción:

Artículo 20.–Equipamiento comercial-social.
1. Edificabilidad. La edificabilidad máxima será de 1,5 m.2/m.2. No
computará a los efectos de la edificabilidad bruta que el P.G.O.U. asigna
al Sector.
2. Retranqueos. La edificación se retranqueará de la alineación
de calle un mínimo de 4 metros. (reflejado en plano número 14).
3. Altura. La altura máxima de la edificación será de dos plantas
y 7 m.
4. Condiciones de uso. Se autorizan los siguientes usos, regulados
en el capítulo 7 del P.G.O.U.: Comercial, en categoría 2.ª y Socio-Cultural, de la clase A, C y E, en categoría 1.ª y 2.ª, grados 4.° y 5.°.
Artículo 21.–Instalaciones especiales.
1. Edificabilidad. La edificabilidad máxima será de 1 m.2/m.2. No
computará a los efectos de la edificabilidad bruta que el P.G.O.U. asigna
al sector.

Proposición para tomar parte en la subasta convocada por el Sr.
Alcalde para contratar en régimen de concesión administrativa la
gestión del Servicio de Piscina Municipal.
Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres, A y B, cerrados, con la misma inscripción referida en el apartado anterior y un
subtítulo.
El sobre A se subtitulará: Documentación acreditativa de la personalidad y características del contratista y garantía depositada. Y
contendrá los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.
b) Escritura de poder bastanteada y legalizada, en su caso, si se
actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en
el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
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Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de
febrero de 2003, acordó aprobar definitivamente el Plan Parcial del
Programa de Actuación Urbanística «Los Rubiales II», en el Sector
NPI-3, del Plan General de Ordenación Urbana, formulado por la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), y promovido por el
propio Ayuntamiento de Linares; correspondiente a terrenos de forma
irregular constituidos por dos zonas de forma trapezoidal unidas en
un eje SO-NE, por el que transcurre un camino de terrizo denominado de Tobaruela; con una superficie de 304.564 m.2, y los siguientes
linderos: sur, con la circunvalación de la N-322; oeste, con el Polígono de los Rubiales; norte, con el camino Bentilla de don Juan y reserva del sistema de comunicaciones viaria; y este, con terrenos de
cultivo.
Lo que se publica para general conocimiento, indicando que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
Se adjuntan, asimismo para su publicación, las Ordenanzas reguladoras del referido Plan Parcial.
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a) La Memoria.
Señala los objetivos generales de la ordenación, expresa y justifica los criterios que han conducido a la adopción de las distintas determinaciones. Es el instrumento básico para la interpretación del Plan
Parcial en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos entre otros documentos o entre distintas determinaciones, si
resultasen insuficientes para ello las disposiciones de las presentes
Normas.
b) Planos de Calificación, Usos, Sistemas, Alineaciones y Rasantes, a escala 1:2.000.
Contiene la zonificación del suelo y el señalamiento de los usos
y régimen edificatorio propio de cada zona, las alineaciones y rasantes,
así como otras determinaciones sobre posición y forma de las edificaciones y el ámbito de planeamiento de desarrollo. Es un plano de
ordenación, y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos.
c) Plano de régimen de suelo y gestión, a escala 1:2.000.
Contiene la clasificación del suelo, la delimitación de las unidades
de ejecución y las afecciones de distinta naturaleza que inciden en
el régimen de la propiedad del suelo, así como la delimitación expresa de cada área de reparto. En las materias de su contenido específico, prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos.
d) Planos de redes de servicios urbanísticos, a escala 1:2.000.

Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el plazo de dos meses, contado
desde la fecha de notificación del presente acuerdo; o desde el día
en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
3. Ordenanzas reguladoras.

Se detallan las determinaciones específicas de cada una de las
redes de infraestructura.
e) Programa de Actuación del Plan Parcial.
Determina el orden natural de desarrollo y ejecución de este Plan
Parcial, constituyendo el documento estratégico de actuación en
cuanto a inversión en infraestructuras y servicios urbanísticos, tanto
en el tiempo como en el espacio, todo ello de acuerdo con los objetivos generales.
f) Estudio Económico-Financiero.

Título 1
Normas generales
1.1. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de las presentes Ordenanzas es el de los
terrenos incluidos en el Plan Parcial del cual forman parte y que
están clasificados como Suelo Urbanizable Programado por el P.A.U.
que este Plan Parcial desarrolla.
1.2. Vigencia, revisión y modificación.
1. El presente Plan Parcial entrará en vigor el día de la publicación de su aprobación definitiva y tendrá vigencia indefinida, salvo
su revisión o modificaciones que le puedan ser introducidas.
2. Para su revisión o modificación se tendrá en cuenta, además
de lo establecido en la Ley del Suelo y sus Reglamentos, lo dispuesto en el Programa de Actuación Urbanística que este Plan Parcial desarrolla.
1.3. Subsidiariedad de estas Ordenanzas.
Para todo lo no regulado expresamente en estas Ordenanzas
será de aplicación lo dispuesto en la Normativa del Programa de Actuación Urbanística y en el Plan General de Linares.
1.4. Documentación del Plan Parcial, Contenido y valor relativo
de sus elementos.
1. Los distintos documentos de este Plan Parcial integran una
unidad coherente, cuyas determinaciones deberán aplicarse, partiendo del sentido de las palabras en relación con el contexto y los
grafismos, en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan Parcial y entendida la realidad social del momento en que se apliquen.
2. En caso de discordancia o imprecisión de contenido de los diversos documentos que integran el Plan, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

Contiene la evaluación económica inversiones establecidas en
los artículos 55 y de 63 del Reglamento de Planeamiento.
g) Las presentes Normas Urbanísticas constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación urbanística propuesta.
Prevalecen sobre los restantes documentos de este Plan Parcial
para todo lo que en él se regula sobre desarrollo, gestión y ejecución del planeamiento, y en cuanto al régimen jurídico propio de las
distintas categorías de suelo y de los aprovechamientos públicos o
privados admisibles sobre el mismo.
h) El resto de la documentación del Plan Parcial (Planos de Información y Memoria de Información) tienen un carácter informativo y
manifiesta cuáles han sido los datos y estudios que han servido para
fundamentar las propuestas de este Plan Parcial.
Título II
Régimen Urbanístico del Suelo
2.1. Capítulo 1.º.–Regulación de las Condiciones de Desarrollo
Urbanístico.
2.1.1. Planeamiento de desarrollo.
En desarrollo de este Plan Parcial podrán formularse Planes Especiales y/o Estudios de Detalle, para cualquiera de las finalidades establecidas en los artículos 65 y 76 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico.
2.1.2. Sistemas de Actuación.
El Plan Parcial se desarrollará en una única Unidad de Ejecución,
que se ejecutará por el sistema de expropiación por acuerdo de las
entidades que promueven la iniciativa.
2.1.3. Proyecto de Urbanización.
1. El Proyecto de Urbanización será único para la totalidad del sector
y la urbanización podrá realizarse por etapas.
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2. Las conexiones de las redes de infraestructuras fuera del ámbito del sector a las redes generales de cada servicio, deberán indicarse en el Proyecto de Urbanización, salvo que se ejecuten por
parte de las Compañías Suministradoras, en cuyo caso serán objeto
de un proyecto de obra independiente.

3. El pavimento de las sendas peatonales facilitará la cómoda circulación de personas y vehículos de mano; se distinguirán las posiciones de aquellos que ocasionalmente pudieran ser atravesados
por vehículos a motor, que no deformarán su perfil longitudinal, sino
que tendrán acceso por achaflanado de bordillo.

3. Por lo demás, se atenderá al artículo 92 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo y a las determinaciones contenidas en el Programa de Actuación Urbanística que este Plan Parcial desarrolla.

4. Las tapas de arquetas, registro, etc., se dispondrán teniendo
en cuenta las juntas de los elementos del pavimento y se nivelarán
con su plano.

Título III
Condiciones Técnicas de las obras en relación
con las vías públicas
3.1. Protección para el uso viario.
1. Las obras sobre solares deberán estar valladas sin sobrepasar
las alineaciones establecidas por el Plan Parcial. El vallado deberá
tener, al menos, 2 metros de altura, deberá ser opaco y resistente a
los impactos.
2. Cuando esté debidamente justificado y así conste en la licencia
municipal de obras, se podrán ocupar espacios públicos del viario.
En este caso se dispondrá siempre de una señalización adecuada
en la calzada de tráfico rodado con señales luminosas nocturnas y
vallas reflectantes. Asimismo, en los casos en que haya peligro de
caída de materiales, se dispondrá, además de las medidas de seguridad de la propia edificación, un paso peatonal cubierto con un techo
de tablas de suficiente resistencia y seguridad.
3.2. Accesos.
Los accesos de las obras deberán estar claramente señalados con
placas de tráfico y señales luminosas desde una distancia mínima
de 30 metros.
No se podrá ocupar la calzada rodada, salvo que así se haya previsto en la licencia de edificación, con vallas, tablas, etc., para facilitar la entrada a la obra. En los acerados se señalizará la entrada en
las obras de los vehículos necesarios y se establecerá la protección
precisa para mantener el tráfico de peatones con las mínimas interferencias.
3. Los desperfectos causados por los accesos a obras en las vías
públicas deberán ser subsanados por completo previamente a la petición de la licencia municipal de ocupación.
3.3. Conexión con las redes de servicio.
En cualquier obra de conexión con las redes de infraestructura que
estuviesen en servicio, se exigirá realizar las obras provisionales necesarias para impedir el corte temporal del mismo, así como el cumplimiento de la obligación de reposición a su estado primitivo, previa
a la puesta en funcionamiento de la obra ejecutada.
3.4. Condiciones del diseño viario.
1. El diseño de las vías representadas en la documentación gráfica de este documento es vinculante en lo referido a trazados, alineaciones y rasantes, cuando éstos se especifiquen; y orientativo en lo
referente a la distribución de la sección de la calle entre aceras y calzadas; no obstante, la variación de esta distribución habrá de atenerse
al resto de los criterios enmarcados en este artículo, debiendo, en
todo caso, estar adecuadamente justificada.
2. Con carácter general, el diseño de la vía se adaptará a las secciones tipo que se acompañan.
3.5. Pavimentación de las vías públicas.
1. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en
cuenta las condiciones del soporte y las del tránsito que discurrirá
sobre ella.
2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que queden claramente definidos sus
perímetros, estableciendo esta separación mediante resalte o bordillo.
A tales efectos, se diversificarán los materiales de pavimentación
de acuerdo con su diferente función y categoría, circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento
de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, etc.

3.6. La urbanización de los espacios libres.
1. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración
primitiva del terreno. En particular, en las zonas de pendiente acusada deberán ordenarse mediante rebajes y abancalamientos que permitan su utilización como áreas de estancia, paseo, debidamente integrados a través de los elementos de articulación, tales como
itinerarios peatonales, escaleras, lindes, arbolado y otros análogos.
2. Las servidumbres a las que diera lugar el trazado de infraestructuras en su interior deberán ser contemplados en el proyecto correspondiente a efectos de su tratamiento y diseño adecuados.
3. Se conservarán, en lo posible, los árboles existentes de porte
notable, las agrupaciones de árboles se integrarán en el sistema de
áreas estanciales y las líneas de arbolado en el de calles y paseos.
3.7. Eliminación de barreras arquitectónicas.
El proyecto de urbanización deberá aplicar el Decreto 72/1992,
de 5 de mayo, por el que se aprueba las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas
y en el transporte en Andalucía.
3.8. Condiciones de los estacionamientos.
1. El estacionamiento se resolverá al aire libre, en las propias calles o espacios adyacentes.
2. Sólo se admitirá en situación al aire libre, en espacios anejos
a la red viaria, un máximo del cincuenta por ciento (50%) del número
total de plazas correspondientes a las industrias instaladas.
3. El estacionamiento al aire libre en las calles se dispondrá en
cordón o batería, con una anchura mínima de doscientos veinte (220)
centímetros por plaza, evitándose en lo posible los estacionamientos
en grandes plataformas.
4. Del total de plazas de aparcamientos previstos por este Plan
Parcial, se reservará un dos por ciento (2%) como mínimo para usuarios minusválidos. Estas plazas tendrán una superficie rectangular mínima de 5,00 x 3,60 metros.
3.9. Normas generales para la urbanización.
3.9.1. Generalidades.
1. La presente normativa será de aplicación hasta tanto se redacte
el Plan Especial de infraestructuras básicas de la ciudad de Linares,
contemplado en el programa de Actuación del Plan.
2. Una vez aprobado dicho Plan Especial, regirán sus propias determinaciones y subsidiariamente las que se definen a continuación.
3.9.2. Viales y espacios libres.
1. Los viales se ejecutarán de forma que reúnan las condiciones
adecuadas a su carácter y tránsito.
2. Las calzadas y aceras, en caso de realizarse en varias etapas,
se ejecutarán preferentemente en las siguientes:
a) En caso de urbanización y edificación simultánea, la primera
servirá para el período de construcción de los edificios de la urbanización, debiendo estar constituido el pavimento por una explanada
uniforme de suelo adecuado compactado al 100 por 100 del proctor
normal, la sub-base y la base definitiva, y una capa de rodadura provisional.
b) En la segunda etapa se ejecutará la capa de rodadura definitiva, el bordillo y el acerado.
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3. Las vías de tránsito rodado se clasifican en las siguientes categorías.
a) Carreteras: nacionales, comarcales y locales.
b) Vías de primer orden o principales (VP) son aquellas que
conectan los distritos entre si o constituyen los ejes colectores distribuidores de los barrios. Se diseñarán de forma que su ancho de
calzada no sea inferior a 8 metros y están preparadas para soportar
tráfico pesado.
c) Vías de segundo orden a secundarias (VS): son las vías distribuidoras y de acceso a los distintos edificios de un barrio o sector.
Su ancho de calzada no será inferior a 6 metros y estarán preparadas
para soportar tráfico medio. La pendiente máxima permitida será del
10% en áreas de vivienda plurifamiliar, del 12% en las de viviendas
unifamiliar y del 6% en las zonas industriales.
4. Las vías Peatonales se clasifican en las siguientes categorías.
Sendas peatonales, para comunicaciones entre edificaciones, con
las zonas verdes y deportivas y con las vías de circulación rodada.
Su ancho no será inferior a 3 metros.
Aceras adyacentes a las vías de circulación rodada, que tendrán
un ancho mínimo de 1,20 metros.
5. Los accesos y conexiones a las VP deberán justificarse en
cuanto a su situación y diseño, asegurando en todo caso el buen funcionamiento de las mismas.
6. El tratamiento de los espacios libres dependerá de su función,
siendo en todo caso obligatoria la plantación de arbolado, de las
especies y el porte adecuado, a lo largo de las vías de tránsito, en
los estacionamientos de vehículos, en las calles y plazas de peatones,
comprendidos dentro de los terrenos objeto de urbanización.
7. En la elección de las especies de jardín se procurará que sean
adecuadas al clima del lugar evitándose el empleo de especies que,
por su inadecuación al clima, produzcan un sobrecoste en la conservación de los mismos.
8. En la constitución del jardín y áreas de juego para niños se incluirán, además de la pavimentación, riego, alumbrado y plantaciones
vegetales, el correspondiente mobiliario urbano (bancos, papeleras,
fuentes, aparatos de juegos infantiles, etc.), así como las casetas para
el personal de conservación, y demás construcciones necesarias.
3.9.3. Abastecimiento y distribución de agua.
1. La dotación mínima para uso doméstico será de 200 litros por
habitante y día.
2. En cualquier caso la dotación por habitante y no será inferior
a 300 litros. El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá
multiplicando el consumo diario medio por 2,4.
3. Será preciso demostrar, por medio de la documentación legal
requerida en cada caso, la disponibilidad del caudal suficiente, bien
sea procedente de la red municipal o de manantial propio, en cuyo
caso deberá acompañarse igualmente el análisis químico y bacteriológico de las aguas, así como el certificado de aforo realizado por un
organismo oficial a autorizado.
4. La red deberá calcularse para que la presión estática con la
máxima de servicio en el punto piezométrico más alto no supere las
6 atmósferas y que la presión mínima relativa en el punto más desfavorable de la red no sea inferior a 2,5 atmósferas.
5. La falta de presión en la red deberá ser sustituida con medios
idóneos para que puedan estar debidamente dotadas las viviendas
más elevadas.
6. La sobrepresión se evitará proyectando e instalando los dispositivos adecuados.
7. Se procurará que la velocidad máxima del agua no supere los
120 cm/s. Se evitará proyectar tramos de conducción de agua que,
en servicio, presenten una velocidad inferior a 30 cm/s.
8. La tubería de agua potable se instalará siempre a menor profundidad que la de alcantarillado y a una distancia mínima de ella,
tanto en horizontal como en vertical, de 1,00 metro.
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9. Las arterias generales de conducción deberán configurarse en
anillo, permitiéndose solamente la distribución ramificada a nivel de
manzana.

Tipo de Parcela

Más de 2.000 m.
Entre 500 y 2.000 m.2

20
25

10. Las conducciones se situarán a ser posible bajo las aceras.
Podrán situarse bajo la calzada cuando el trazado de las calles sea
muy irregular.

Menos de 500 m.2

30

11. Se instalarán conducciones en ambas aceras para evitar excesivos cruces de la calzada.
12. La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso,
de manera que, en caso necesario, cualquiera de ellos pueda quedar
fuera de servicio sin afectar a los otros.
13. Las llaves de paso en las conducciones se colocarán de forma
que una avería en la misma no implique el cierre de las llaves pertenecientes a conducciones de diámetro superior.
14. En las uniones entre distribuidores se colocará una llave de
paso a la entrada del menor diámetro.
15. La dotación mínima para riego de parques y jardines, espacios libres, paseos, plazas, calles, etc., será de 20 m.3 por Ha. y día.
16. Las bocas de riego serán de 40 mm., instaladas en arquetas
con tapa de fundición.
17. La instalación de riego en jardines estará dotada de aspersores fijos automáticos o semiautomáticos, tuberías y/o riego por
goteo, según las características de la zona a regar, cubriendo la totalidad de la superficie plantada.
18. Los hidrantes de incendio se instalarán en lugares fácilmente
accesibles y debidamente señalizados. El tipo y diámetro de los hidrantes será el que determine en cada caso el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento. La distancia entre ellos medida por espacios públicos será inferior a 200 metros.
19. La presión mínima necesaria en las bocas de incendio se establece en 1 Kg/cm.2. El caudal en cada uno de ellos será como mínimo de 500 l/min. para los de 10 mm. de diámetro y de 1.000 l/min.
para los de 100 mm. de diámetro.
3.9.4. Alcantarillado.
1. No se permitirá el uso de fosas sépticas en zonas urbanas, ni
el vertido de aguas negras fuera de la red de saneamiento.
2. Los establecimientos industriales que evacuen aguas residuales o productos cuyas composiciones cualitativas y cuantitativas sean
superiores a los límites establecidos en el Reglamento de Actividades
Molestas, deberán establecer los medios correctores de depuración
previa para que dichas aguas reúnan las características reglamentarias.
3. La red de alcantarillado cumplirá las siguientes condiciones:
a) La velocidad del agua en el interior de los tubos deberá estar
comprendida entre 0,5 y 3m/s.
b) Se instalarán pozos de registro visitables, en los cambios de
dirección, derivaciones y como mínimo cada 20 metros en los tramos
rectos.
c) Se instalarán imbornales para recogida de aguas de lluvia y
riego, sin que la superficie de recogida exceda de 600 m.2, ni su separación máxima de 50 m. Acometerán a pozos de registro.
d) Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y los espacios libres públicos.
e) La sección mínima de los colectores será de 30 cm. de
diámetro.

Consumo eléctrico (vatios/m.2).
2

Las infraestructuras estarán previstas para las ampliaciones necesarias para alcanzar en caso de necesidad como mínimo la previsión
indicada en el PGMOU de 125 W/ m.2 para uso industrial.
Para el cálculo de la potencia total demandada se tendrá en
cuenta los coeficientes de simultaneidad fijados en el Reglamento de
Baja Tensión.
2. Las líneas de distribución y de alumbrado pública serán subterráneas en todos las casos. Los conductores de baja tensión (BT)
se instalarán a una profundidad mínima de 0,60 m. y los de media y
alta tensión (MT/AT) a 0,90 m. Los conductores de BT se situarán a
menor profundidad que los de AT/MT. La separación mínima con tuberías de agua, gas o teléfono será de 0,20 m. y con otro conductor
eléctrico de 0,25 m.
3. Cuando la carga total correspondiente a un edificio o grupo de
edificios sea superior a 50 KVA, la propiedad estará obligada a facilitar a la compañía suministradora de energía un local capaz para la
instalación del centro de transformación. No se podrá instalar por debajo del segundo sótano y deberá reunir las debidas condiciones en
cuanto a seguridad, ventilación insonorización, etc.
4. El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiental visual nocturno adecuado a la vida ciudadana sin deteriorar la estética urbana e incluso potenciándola siempre que sea posible. Sus componentes visuales armonizarán con las características urbanas de la
zona.
5. Todas las vías públicas deberán tener como mínimo la iluminación y uniformidad sobre la calzada que se indica a continuación.
a) Vías de primer orden: 25 lux y uniformidad 0,33.
b) Vías de segundo orden: 20 lux y uniformidad 0,33.
c) Vías peatonales: 10 lux y uniformidad 0,25.
7. En los cuadros de mando y protección se colocarán interruptores horarios o fotoeléctricos además de un interruptor de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra cortocircuitos y sobrecarga de cada uno de los circuitos mandados desde el mismo.
Título IV
Ordenanzas particulares de zona
4.1. Capítulo 1.º.–Condiciones Particulares de la Zona Industrial.
4.1.1. Denominación e identificación.
Comprende esta zona las áreas calificadas para uso industrial que
abarca a su vez las subzonas grado 1, grado 2 y grado 3 del plano
de Zonificación y Usos Pormenorizados.
4.1.2. Subzona (Industrial grado 1).
1. Condiciones de parcelación.
1.1 La superficie de las parcelas deberá ser, como mínimo, de trescientos (300) metros cuadrados.
1.2. Podrán agregarse y segregarse parcelas siempre que las resultantes sean de tamaño igual o superior a la dimensión mínima establecida en el apartado anterior.
1.3. Fachada mínima 10 m.

2. Condiciones particulares de posición y forma de los edificios.
2.1. Alineación exterior.
El cálculo de previsión eléctrica se calculará aplicando los coeficientes de potencia por superficie de parcela, según el cuadro adjunto:
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2.2. Separación a linderos.
Las construcciones e instalaciones se separarán como mínimo seis
(6) metros del lindero frontal, pudiendo adosarse a los linderos laterales y trasero.
Las parcelas con frente a dos vías, se separarán como mínimo
seis (6) metros de los linderos de fachada exterior, pudiendo adosarse
a los restantes.
La línea de fachada exterior de las edificaciones se situará cómo
mínimo, sobre la línea de retranqueo a seis (6) metros de la alineación exterior señalada en el plano de Alineaciones y Rasantes.
2.3. Ocupación.
La superficie de parcela ocupada por edificaciones no sobrepasará el 70% de la superficie total de la misma.
2.4. Altura.
La altura máxima de las construcciones e instalaciones será de
dos (2) plantas con un máximo de doce (12) metros, medidos hasta
la intersección de la cara superior del último forjado con el plano de
fachada del edificio.
2.5. Edificabilidad.
La edificabilidad neta correspondiente a esta subzona será de
0,70 metros cuadrados de techo sobre metro cuadrado de suelo (0,70
m.2t/m.2s).
Se permiten entreplantas para uso de oficinas con superficie máxima del 10% de la superficie global de la parcela, no computándose
a efectos de edificabilidad.
3. Condiciones particulares de estética.
3.1 El decoro de las construcciones e instalaciones deberá garantizar su integración con el entorno y los paramentos que sean visibles desde la calle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean equiparables a los de las fachadas.
3.2. Se prohíben cuerpos de edificación salientes por fuera de
Línea de Edificación (o retranqueo mínimo) grafiada en el plano de
Alineaciones y Rasantes.
3.3. Los cerramientos exteriores de las parcelas dispondrán de
un zócalo de hasta cincuenta (50) centímetros de altura de obra de
fábrica, que podrán superarse con setos o protecciones diáfanas
hasta un límite de dos (2) metros de altura.
3.4. Los cerramientos de espacios libres de parcela que no den
a viales podrán ser de elementos de hasta dos (2) metros de altura.
3.5. En todo caso se prohíbe la coronación de los cerramientos
con elementos punzantes o cortantes.
4. Condiciones particulares de uso.
4.1. El uso determinado de la subzona será el industrial en todas
sus categorías y con las únicas limitaciones que se deriven de la Ley
de Protección Ambiental (Ley 7/1994, de 18 de mayo) y de las condiciones generales de calidad e higiene, de seguridad y ambientales
establecidas en estas Normas, en el Plan General de Linares y en
cualquiera otras disposiciones municipales, autonómicas o estatales.
4.2. Además del uso determinado se permiten los siguientes usos
pormenorizados:
– Comercio.
– Oficinas, sólo como uso complementario de otras actividades,
quedando prohibido como uso exclusivo.
– SIPS.

1.4. En la parcela podrá inscribirse un círculo de al menos 10 m.
de diámetro.

3.9.5. Suministro de energía eléctrica y alumbrado público.
1. La dotación mínima prevista será la siguiente:
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La alineación exterior, que es separada en el plano de Alineaciones
y Rasantes, deberá materializarse con elementos de cerramiento,
tales como verjas o setos, con una altura máxima de dos (2) metros.

– Centros de Transformación Eléctrica.
– Residencial unifamiliar exclusivamente vinculado al servicio de
cuidado y vigilancia de las instalaciones y sólo para parcelas de superficie superior a cinco mil metros cuadrados (5.000 m.2).
4.3. Cada parcela deberá disponer de una dotación de aparcamientos en cuantía mínima de una plaza por cada 122 metros cuadrados de techo edificado.
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4.1.3. Subzona (Industrial grado 2).
1. Condiciones de parcelación.
1.1. La superficie de las parcelas deberá ser, como mínimo de seiscientos (600) metros cuadrados.
1.2. Fachada mínima de 16 m.
1.3. Podrán agregarse y segregarse parcelas siempre que las resultantes sean de tamaño igual o superior a la dimensión mínima establecida en el apartado anterior.
1.4. En la parcela podrá inscribirse un circulo de al menos 16 m.
de diámetro.
2. Condiciones particulares de posición y forma de los edificios.
2.1. Alineación exterior.
La alineación exterior, que es señalada en el plano de Alineaciones
y Rasantes, deberá materializarse con elementos de cerramiento,
tales como verjas o setos, con una altura máxima de dos (2) metros.
2.2. Separación a linderos.
Las construcciones e instalaciones se separarán como mínimo seis
(6) metros del lindero frontal, pudiendo adosarse a los linderos laterales y trasero.
Las parcelas con frente a dos vías, se separarán como mínimo
seis (6) metros de los linderos de fachada exterior, pudiendo adosarse
a los restantes.
La línea de fachada exterior de las edificaciones se situará como
mínimo, sobre la línea de retranqueo a seis (6) metros de la alineación exterior señalada en el plano de Alineaciones y Rasantes.
2.3. Ocupación.
La superficie de parcela ocupada por edificaciones no sobrepasará el 70% de la superficie total de la misma.
2.4. Altura.
La altura máxima de las construcciones e instalaciones será de
dos (2) plantas con un máximo de diez (10) metros, medidos hasta
la intersección de la cara superior del último forjado con el plano de
fachada del edificio.
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3.4. Los cerramientos exteriores de las parcelas dispondrán de
un zócalo de hasta cincuenta (50) centímetros de altura de obra de
fábrica, que podrán superarse con setos o protecciones diáfanas
hasta un límite de dos (2) metros de altura.
3.5. Los cerramientos caen espacios libres de parcela que no
den a viales podrán ser de elementos de hasta dos (2) metros de altura.
3.6. En todo caso se prohíbe la coronación de los cerramientos
con elementos punzantes o cortantes.
4. Condiciones particulares de uso.
4.1. El uso determinado de la subzona será el industrial en todas
sus categorías y con las únicas limitaciones que se deriven de la Ley
de Protección Ambiental (Ley 7/1994, de 18 de mayo) y de las condiciones generales de calidad e higiene, de seguridad y ambientales
establecidas en estas Normas, en el Plan General de Linares y en
cualquiera otras disposiciones municipales, autonómicas o estatales.
4.2. Además del uso determinado se permiten los siguientes usos
pormenorizados:
– Comercio.
– Oficinas, sólo como uso complementario de otras actividades,
quedando prohibido como uso exclusivo.
– SIPS.
– Centros de Transformación Eléctrica.
4.3. Cada parcela deberá disponer de una dotación de aparcamientos en cuantía mínima de una plaza por cada 122 metros cuadrados de techo edificado.
4.1.4. Subzona (Industrial grado 3).
1. Condiciones de parcelación.
1.1. La superficie de las parcelas deberá ser, como mínimo de mil
seiscientos (1.600) metros cuadrados.
1.2. Podrán agregarse y segregarse parcelas siempre que las resultantes sean de tamaño igual o superior a la dimensión mínima establecida en el apartado anterior.
1.3. Fachada mínima de 30 m.

Excepcionalmente, y por justificadas razones técnicas derivadas
de las características particulares de la industria (torres de almacenamiento y transformación, tolvas, etc.) se podrá autorizar una altura
superior de la planta de los edificios.
2.5. Edificabilidad.
La edificabilidad neta correspondiente a esta subzona será de 0,70
metros cuadrados de techo sobre metro cuadrado de suelo (0,70
m.2t/m.2s).
Se permiten entreplantas para uso de oficinas con superficie máxima del 10% de la superficie global de la parcela, no computándose
a efectos de edificabilidad.
3. Condiciones particulares de estética.
3.1. El decoro de las construcciones e instalaciones deberá garantizar su integración con el entorno y los paramentos que sean visibles desde la calle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean equiparables a los de las fachadas.
3.2. Además, las parcelas con frente al viario grafiado en el plano
de Estructura General y Orgánica del Territorio como viario de Sistema General, teniendo en cuenta su componente de imagen publicitaria o expositiva y su condición de configurar tramas significativas
de fachada urbana, se cuidará, en el diseño y materiales empleados,
el tratamiento de su volumen y fachadas en el correspondiente proyecto, con especial atención asimismo a los espacios libres de parcela.
3.3. Se prohíben cuerpos de edificación salientes por fuera de Línea
de Edificación (o retranqueo mínimo) grafiada en el plano de Alineaciones y Rasantes.

2. Condiciones particulares de posición y forma de los edificios.
2.1. Alineación exterior.
La alineación exterior, que es señalada en el plano de Alineaciones
y Rasantes, deberá materializarse con elementos de cerramiento,
tales como verjas o setos, con una altura máxima de dos (2) metros.
2.2. Separación a linderos.
Las construcciones e instalaciones se separarán como mínimo seis
(9) metros del lindero frontal, pudiendo adosarse a los linderos laterales y trasero.
Las parcelas con frente a dos vías, se separarán como mínimo
seis (6) metros de los linderos de fachada exterior, pudiendo adosarse
a los restantes.
La línea de fachada exterior de las edificaciones se situará como
mínimo, sobre la línea de retranqueo como mínimo a seis (6) metros
de la alineación exterior señalada en el plano de Alineaciones y Rasantes.
2.3. Ocupación.
La superficie de parcela ocupada por edificaciones no sobrepasará el 60% de la superficie total de la misma.
2.4. Altura.
2.4.1. La altura máxima de las construcciones e instalaciones
será de tres (3) plantas con un máximo de doce (12) metros, medidos
hasta la intersección de la cara superior del último forjado con el
plano de fachada del edificio.
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2.4.2. Excepcionalmente, y por justificadas razones técnicas derivadas de las características particulares de la industria (torres de
almacenamiento y transformación, tolvas, etc.) se podrá autorizar
una altura superior de la planta de los edificios.
2.5. Edificabilidad.
La edificabilidad neta correspondiente a esta subzona será de
0,60 metros cuadrados de techo sobre metro cuadrado de suelo (0,60
m.2t/m.2s).
Se permiten entreplantas para uso de oficinas con superficie máxima del 10% de la superficie global de la parcela, no computándose
a efectos de edificabilidad.
3. Condiciones particulares de estética.
3.1. El decoro de las construcciones e instalaciones deberá garantizar su integración con el entorno y los paramentos que sean visibles desde la calle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean equiparables a los de las fachadas.
3.2. Se prohíben cuerpos de edificación salientes por fuera de Línea
de Edificación (o retranqueo mínimo) grafiada en el plano de Alineaciones y Rasantes.
3.3. Los cerramientos exteriores de las parcelas dispondrán de
un zócalo de hasta cincuenta (50) centímetros de altura de obra de
fábrica, que podrán superarse con setos o protecciones diáfanas
hasta un límite de dos (2) metros de altura.
3.4. Los cerramientos de espacios libres de parcela que no den
a viales podrán ser de elementos de hasta dos (2) metros de altura.
En todo caso se prohíbe la coronación de los cerramientos con
elementos punzantes o cortantes.
4. Condiciones particulares de uso.
4.1. El uso determinado de la subzona será el industrial en todas
sus categorías y con las únicas limitaciones que se deriven de la Ley
de Protección Ambiental (Ley 7/1994, de 18 de mayo) y de las condiciones generales de calidad e higiene, de seguridad y ambientales
establecidas en estas Normas, en el Plan General de Linares y en
cualquiera otras disposiciones municipales, autonómicas o estatales.
4.2. Además del uso determinado se permiten los siguientes usos
pormenorizados:
– Comercio.
– Oficinas, sólo como uso complementario de otras actividades,
quedando prohibido como uso exclusivo.
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d) No se podrá superar el coeficiente de edificabilidad y la altura
de la edificación que se señalan para el grado que le es de aplicación.
e) Si se dispusiera de viario interior el ancho mínimo del mismo
será de 16 m., así como la separación entre las edificaciones será
como mínimo de 16 m. no admitiéndose fondos de saco.
f) La superficie de producción y almacenaje de cada uno de los
locales resultantes no podrá ser inferior a ciento cincuenta (150) metros cuadrados debiéndose organizar de forma modular para permitir
la más fácil agregación.
2. Para la ejecución de un mini polígono será necesaria la aprobación de un estudio de Detalle y la realización de un proyecto unitario de modo que queden resueltos, para el conjunto y cada una de
sus partes, las condiciones que son de aplicación a los usos industriales, a cuyos efectos se considerara el conjunto como una unidad
de producción y almacenaje.
Si la constitución va a desarrollarse en fases, el Estudio de Detalle deberá detallarlas precisamente los plazos de ejecución, bien
entendido que no podrán concederse licencias de ocupación en tanto
no este concluida la urbanización exterior e interior.
4.1.6. Parcelas.
En aquellas parcelas de superficie superior a doce mil (12.000 m.2)
metros cuadrados calificados como industrial grado 2 o grado 3:
1. Podrá realizarse una parcelación con cambio o no de grado y
en su caso apertura de nuevos viarios para lo cual deberá redactarse
un Plan Especial que resuelva la ordenación interior, las conexiones
con el entorno así como la asignación y distribución de aprovechamiento y dotaciones.
El plan Especial establecerá las subzonas de grado 1, 2 y/ó 3 que
proceda, y las parcela resultante cumplirán las ordenanzas especificas del grado que les corresponda.
4.2. Capítulo 2.º.–Condiciones Particulares de la Zona de Equipamiento Social-Comercial.
4.2.1. Denominación e identificación.
Comprende esta zona el área calificada como Equipamientos, en
el plano de Zonificación y Usos Pormenorizados.
Los equipamientos considerados son:
– Equipamiento Comercial.
– Equipamiento SIPS.

– SIPS.

– Equipamiento Deportivo.

– Centros de Transformación Eléctrica.

– Equipamiento Punto Limpio.

– Residencial unifamiliar exclusivamente vinculado al servicio de
cuidado y vigilancia de las instalaciones y sólo para parcelas de superficie superior a cinco mil metros cuadrados (5.000 m.2).
4.3. Cada parcela deberá disponer de una dotación de aparcamientos en cuantía mínima de una plaza por cada 122 metros cuadrados de techo edificado.
4.1.5. Condiciones de Minipolígonos.
1. En los grados 2 y 3 de las presentes Ordenanzas, se admite
la ejecución de mini polígonos industriales, cuando la actividad se desarrolla en locales de pequeño tamaño, compartiendo instalaciones
y servicios, cumpliendo los requisitos:
a) No podrían desarrollarse actuaciones de conjunto en terrenos
de superficie inferior a los cinco mil (5.000 m.2) metros cuadrados ni
superiores a veintidós mil (22.000 m.2) metros cuadrados.
b) Las condiciones de posición de los edificios serán las que se
señalan para el grado que sea de aplicación, considerando el conjunto como una unidad a efecto de separación de linderos.
c) El coeficiente de ocupación máxima de las plantas sobre y bajo
rasante será del setenta por cierto (70%) de la superficie de la parcela delimitada por los linderos y la alineación exterior.
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4.2.2. Condiciones de parcelación.
1 La superficie de las parcelas deberá ser, como mínimo de trescientos (300) metros cuadrados, para el equipamiento comercial y SIPS
y de 1.000 m.2 para el equipamiento deportivo y Punto Limpio.
2. Podrán agregarse y segregarse parcelas, siempre que se cumplan las condiciones del apartado anterior.
4.2.3. Condiciones de posición y forma de los edificios.
1. Alineación exterior y separación de linderos.
Las edificaciones situarán su línea de fachada exterior y separación de linderos de cómo mínimo a tres (3) metros de la alineación
exterior y/ó medianeras.
2. Ocupación.
La superficie de parcela ocupada por edificaciones podrá ser del
70% del área comprendida de la parcela neta.
3. Alturas.
La altura de la edificación no superará las dos (2) plantas con un
máximo de nueve (9) metros, medidos hasta la intersección de la cara
superior del último forjado con el plano de fachada del edificio.
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4. Edificabilidad.
La edificabilidad neta correspondiente a esta zona será:
Equipamiento Comercial de un metro coma cuarenta cuadrado de
techo sobre metro cuadrado de suelo (1,40 m.2t/m.2s).

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Centro de Me
diación, Arbitraje y Conciliación. Jaén.

Equipamiento SIPS de un metro cuadrado de techo sobre metro
cuadrado de suelo (1,40 m.2t/m.2s).

Anuncio.

Equipamiento Deportivo de cero coma treinta metros cuadrado de
techo sobre metro cuadrado de suelo (0,30 m.2t/m.2s).
Equipamiento Punto Limpio de cero coma cuarenta metros cuadrado de techo sobre metro cuadrado de suelo (0,40 m.2t/m.2s).
5. Condiciones particulares de estética.
5.1. El decoro de las construcciones e instalaciones deberá garantizar su integración con el entorno y los paramentos que sean visibles desde la calle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean equiparables a los de las fachadas.
5.2. Se prohíben cuerpos de edificación salientes por fuera de Línea
de Edificación (o retranqueo mínimo) grafiada en el plano de Alineaciones y Rasantes.

En cumplimiento del artículo 4.º del Real Decreto 873/77, de 22
de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace público que
en el Servicio de Atención al Ciudadano de esta Delegación Provincial, el día 7 del corriente mes, ha sido depositados los Estatutos de
la Organización Profesional denominada «Asociación Radio-Taxi de
Andújar», cuyo ámbito territorial es el Local y el Profesional Taxistas,
siendo los firmantes:

Don José Más Espín. D.N.I. 52.549.081.
Don Juan José García Arenas. D.N.I. 75.008.889.
Jaén, a 8 de abril de 2003.–La Directora del C.M.A.C., JOAQUINA
PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA.

Código Convenio: 2301082.

– Cultural.
– Religioso.
– Docente en su categoría de guardería.
6.3. Cada parcela deberá disponer de una dotación de aparcamiento, en cuantía mínima, de una (1) plaza por cada cien (100) metros cuadrados edificados, o una (1) plaza por cada veinticinco (25)
personas de capacidad en caso de que el uso implique concentración de personas.
4.3. Capítulo 3.º.–Condiciones particulares de la zona de viario.

– 25034

En el expediente al margen referenciado se ha dictado resolución
por el lltmo. Sr. Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Jaén, que dice cuanto sigue:

Esta Delegación Provincial, acuerda:
Primero.–Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de
esta Delegación Provincial, con notificación a la Comisión negociadora.
Segundo.–Remitir un ejemplar original del mismo al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
Tercero.–Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia.

4.3.1. Condiciones de aprovechamiento.
Se prohíbe cualquier edificación permanente. Se permiten, bajo
licencia municipal, instalaciones provisionales de puestos cubiertos
de prensa, bebida, etc. Siempre que el suelo cubierto no supere por
unidad de instalación los 4 m.2, sea de carácter aislado y permita un
paso libre peatonal de 2 m. de ancho mínimo.

Jaén, a 7 de abril de 2003.–El Delegado Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico. Fdo.: JUAN DE DIOS ALCÁZAR SERRANO».
Jaén, a 7 de abril de 2003.–El Jefe del Servicio de Administración Laboral, MANUEL MARÍA MARTOS RUBIO.
Acta.

4.3.2. Condiciones de uso.

Jaén, a 28 de noviembre de 2002.

Usos exclusivos: viario y aparcamiento.

Acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de las empresas Liser Telefonía, S.L.

Febrero del 2003
El Ingeniero de Caminos
Canales y Puertos

El Arquitecto

ASISTENTES:
Representación empresarial:

Linares, 3 de marzo de 2003.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 16351

Dicho documento se encuentra expuesto al público en la Secretaría Municipal por plazo de un mes natural el cual, los interesados
legítimos podrán formular el correspondiente recurso de reposición
ante esta Alcaldía, previo al Contencioso-Administrativo.
Los recibos correspondientes al citado padrón estarán expuestos
al cobro en período voluntario del 20 de enero al 10 de febrero, en
las Entidades colaboradoras. Transcurrido este plazo se procederá
a su cobro por la vía ejecutiva, con recargo del 20%, intereses de
demora y, en su caso, costas que se produzcan.
Arjonilla, a 15 de enero de 2004, El Alcalde-Presidente, PEDRO CARÚBEDA.

MONA

– 2822
Ayuntamiento de Martos (Jaén).

«Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito empresarial, para Liser Telefonía, S.L., recibido en esta Delegación Provincial en fecha 21 de marzo de 2003, suscrito por la representación
empresarial y de los trabajadores el día 28 de noviembre de 2002, y
de conformidad con lo establecido en los artículos 90, 2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto
1.040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo, en su artículo 2.º, Real Decreto 4.043/82, de
29 de diciembre, de traspaso de competencias, y Decreto 18/83, de
26 de enero, en relación con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo de
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico:

Don Francisco Medina Zambrana.
Don Jesús Sierra Juárez.
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Edicto.
No habiéndose podido realizar la notificación correspondiente a
la persona que figuran en la relación anexa, se publica el presente
edicto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre),
para hacerles saber que, en el expediente que se detalla, se ha dictado resolución, en uso de las facultades que le confiere el artículo 4
de la Ley 10/98 del 21 de Abril de Residuos.

Matrícula: J-8392-H.
Ubicación: Avda. de la Paz, 17.
Martos, a 15 de enero de 2004.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 2825
Ayuntamiento de Castellar (Jaén).
Edicto.

Hago saber:
Que habiéndose publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
número 10 de fecha 14 de enero de 2004, la aprobación definitiva
del Presupuesto General para el ejercicio 2003, se advierte el siguiente error:
Gastos. Capítulo 4 «Transferencias Corrientes», 1.000,00 euros;
debe decir: Capítulo 4 «Transferencias Corrientes», 24.000,00 euros.
Castellar, a 26 de enero de 2004.–El Alcalde, JUAN ESCUDERO
SÁNCHEZ.
– 4086
Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).
Edicto.
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de La Carolina, en sesión
extraordinaria, celebrada el día 22 de enero de 2004, entre otros, adoptó
el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modificación de
crédito número 1/2004 del vigente Presupuesto Municipal de 2004
(prorrogado de 2003).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 160.4, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, haciendo constar
que el expediente se encuentra expuesto al público en las dependencias
de la Intervención Municipal, para que los interesados puedan presentar reclamaciones ante el Pleno Municipal, en el plazo de 15 días.
De no presentarse reclamaciones durante el citado plazo, la modificación se entenderá definitivamente aprobada. En caso contrario,
el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.
La Carolina, a 23 de enero de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).
– 4004

Acordando:
Primero.–Declarar que en el respectivo expediente se ha guardado las prescripciones legales que regulan su tramitación y su condición de conclusos.
Segundo.–Que de conformidad con el artículo 71.1 a de la Ley
de Seguridad Vial, modificada por la Ley 11/1999, del 21 de abril,
establece que cuando transcurran más de 2 meses desde que el
vehículo haya sido retirado de la vía pública por la Autoridad competente, o permanezca estacionado por un período a un mes en el
mismo lugar presentando desperfectos que hagan imposible su
desplazamiento por sus propios medios, se presumirá racionalmente su Abandono.
a) Tercero: Que transcurridos 15 días contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, si el titular del
vehículo que se detalla no ha procedido a la retirada del mismo, bien
del depósito municipal, bien del lugar de la vía pública que dio origen
a la apertura del expediente, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.
Titular: Jesús Manuel Munuera Simón.
Marca/modelo: Citroën-Dyane 6.
Matrícula: J-52797.
Ubicación: 1.º de Mayo.
Titular: Manuel Gallardo Cózar.
Marca/modelo: Renault 11.
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Don JUAN ESCUDERO SÁNCHEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castellar.

Edicto.

Que por Decreto de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2004, ha
sido aprobado el Padrón Fiscal de la Tasa de Agua Potable, correspondiente al 6.º bimestre de 2003.

Don Jesús María Expósito Alcaraz. D.N.I. 52.554.980.

5.5. En todo caso se prohíbe la coronación de los cerramientos
con elementos punzantes o cortantes.

– Asistencial.

Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén).

Hace saber:

Referencia: C. de Trabajo. Convenios Colectivos. Expte. 08/2003.
AG.

– Sanitario.

– 2820

Don Moisés Camacho Sánchez. D.N.I. 52.546.354.

5.4. Los cerramientos de espacios libres de parcela que no den
a viales podrán ser de elementos de hasta dos (2) metros de altura.

6.2. Además de los usos determinados se permiten los siguientes
usos pormenorizados:

Alcalá la Real, 15 de enero de 2004.–El Alcalde-Presidente, MALEÓN LÓPEZ.

NUEL

Don PEDRO CARMONA ÚBEDA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Arjonilla.

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Delegación Pro
vincial de Jaén.

6.1. Los usos determinados de la zona serán el comercial y el social, conforme a las determinaciones del Reglamento de Planeamiento.

Lo que se hace público por plazo de 30 días, durante los cuales
podrán presentarse reclamaciones y sugerencias en la Secretaría General de este Ayuntamiento, transcurrido el cual, sin que se hubieren
formulado éstas, dicho Reglamento quedará aprobado definitivamente.

Don Francisco García Arenas. D.N.I. 25.957.016.

5.3. Los cerramientos exteriores de las parcelas dispondrán de
un zócalo de hasta cincuenta (50) centímetros de altura de obra de
fábrica, que podrán superarse con setos o protecciones diáfanas
hasta un límite de dos (2) metros de altura.

6. Condiciones de uso.
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Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de
noviembre de 2003, acordó aprobar definitivamente el Plan Parcial
Programa de Actuación Urbanística del Sector NPR-7 (Universidad),
del Plan General de Ordenación Urbana, formulado por la Empresa
«M&K, Ingeniería Civil, S.L.», por encargo del propio Ayuntamiento,
como propietario de terrenos incluidos en el mismo, y con el conocimiento y conformidad de los propietarios mayoritarios del Sector, correspondiente a terrenos situados al sur del núcleo urbano, en el sitio
de «Zambrana», flanqueados por el Cementerio al oeste, la carretera N-322 al sur, la barriada de La Florida al norte, y las barriadas
de La Paz y Colonia El Sol al este, con una superficie de 549.492
metros cuadrados.
Lo que se publica para general conocimiento, indicando que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
Se adjuntan asimismo para su publicación, las ordenanzas reguladoras del referido Plan Parcial.
Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
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Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contado
desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde el día
en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
6. Normas Urbanísticas
6.1. Título I
Normas generales, conceptos y terminología
6.1.1. Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.–Ámbito de aplicación.
El presente Plan Parcial se formula para el desarrollo de los terrenos incluidos en el sector de suelo urbanizable programado «Ciudad
Universitaria» (NPR-7) según el PAU aprobado con anterioridad. Se
corresponde con una extensión de 549.492 m.2 en el término municipal de Linares y quedan grafiados en el plano de «zonificación y
ordenación pormenorizada».
Artículo 2.–Objeto del Plan Parcial.
El objeto es la ordenación y regulación urbanística del suelo incluido en el ámbito del mismo para su desarrollo en régimen de unidad
urbanística integrada según artículos 82 y 83 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
(en adelante TRLS, con vigencia en la Comunidad Autónoma andaluza a raíz de la publicación de la Ley autonómica 1/1997 de 18
de junio). La finalidad del Plan Parcial es la de promover la implantación de espacios residenciales junto a dotaciones y servicios
que ayuden a reactivar la economía en el ámbito municipal y comarcal.
Artículo 3.–Documentación del Plan parcial.
1. Son documentos integrantes del presente Plan Parcial:
–La Memoria (informativa, justificativa y de ordenación).
–Las presentes Normas Urbanísticas.
–Los Planos de Información.
–Los Planos de Ordenación.
–El plan de actuación.
–El estudio económico-financiero.
Artículo 4.–Vigencia del Plan.
Al amparo del artículo 125 del TRLS y 154 del RP, Real Decreto
2159/1978, de 23 de Junio, el presente Plan Parcial tendrá vigencia
indefinida desde su entrada en vigor que corresponde con la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva.
La modificación de cualquiera de los documentos que constituyen
el PAU deberá someterse a los mismos requisitos exigidos por la
TRLS para su redacción y formulación, y cumplirá lo establecido en
la legislación vigente para este fin, en particular el artículo 128 del
TRLS y 161 del RP.
A través de la figura del ED podrán modificarse los aspectos del
Plan que se prevén en el art. 91 del TRLS y en las condiciones que
determina el artículo siguiente.
Artículo 5.–Condiciones de los estudios de detalle.
1. El ámbito mínimo de un ED será la manzana o unidad urbana
equivalente.
2. Podrán reajustar o incluir señalamiento de alineaciones y rasantes, tanto en los viales previstos por este Plan como en los de
nueva creación que pudieran darse.
3. Podrán reajustar o modificar la ordenación de los volúmenes,
pero sin incrementar el aprovechamiento.
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4. El aprovechamiento, o edificabilidad neta máxima, no podrá ser
incrementado en el ámbito del ED, ni se podrán transferir edificabilidades entre manzanas.
5. Mediante ED se podrán crear nuevos viales y establecer nuevas
dotaciones públicas, en función de las mayores necesidades que
puedan resultar de la definición o remodelación morfológica del volumen ordenado.
Artículo 6.–Obligatoriedad.
Toda actuación urbanística o edificatoria tanto definitiva como provisional, ya sea de promoción privada o pública, que se pretenda ejecutar en el ámbito territorial del Plan Parcial deberá ajustarse en sus
determinaciones y características a lo dispuesto en las presentes
Normas Urbanísticas y en los Planos de Proyecto, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 134 del TRLS.
6.1.2. Capítulo II
Régimen urbanístico del suelo
6.1.2.1. Sección Primera. Generalidades.
Artículo 7.–Áreas de calificación urbanística.
El total del suelo comprendido en el ámbito del Plan Parcial tiene
en la actualidad la clasificación de Suelo Urbanizable Programado según
el PGOU, tras la aprobación definitiva de 23 de julio del 98 de la modificación puntual del mismo y la posterior redacción y aprobación del PAU
que ordenaba y programaba los terrenos objeto de estudio.
Siguiendo las ordenanzas del PAU mencionado, se definen en este
Plan Parcial los siguientes usos y calificaciones.
–Uso residencial (vivienda según PGOU de Linares), terciario
(equipamientos: social, comercial, deportivo, sociocultural, administrativo y equipamiento residencial) y dotacional.
–Viales (Sistemas Generales y Locales).
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Usos prohibidos son todos aquellos que impiden el normal desarrollo del PGOU o del planeamiento de desarrollo. Son también usos
prohibidos los que se encuentran incursos con tal categoría en las
disposiciones legales o reglamentarias vigentes, así como los que resulten incompatibles, conforme a estas Normas, con los usos permitidos
o excluyentes, aún cuando la intensidad de los mismos se vea sometida a restricciones o limitaciones de cualquier tipo.
Artículo 9.–Condiciones generales de todos los usos.
Las condiciones de los usos que se establecen en este capítulo
(artículos inmediatamente posteriores) serán de aplicación en forma
y circunstancias que para cada uno de ellos se establece.
Además de las condiciones generales que se establecen para
cada uso deberán cumplir, si procede, las generales de la edificación
y de su entorno y cuantas se deriven de la regulación que corresponda a la zona en la que se encuentre.
En todo caso, serán de aplicación las normativas estatal, autonómica y municipal vigentes que les fueran de aplicación. En concreto para cada zona le será de aplicación las condiciones de uso
que establece el PGOU de Linares en suelo urbano para las zonas
y tipologías equivalentes. En incompatibilidad o contradicción entre
las condiciones de estas normas y las equivalentes del PGOU prevalecerán éstas últimas.
Cuando en un mismo edificio o local se desarrollaran dos o más
actividades, cada una de ellas cumplirá las condiciones de uso respectivo.
En los sótanos sólo podrán establecerse las instalaciones al servicio de la edificación, aparcamientos y garajes y los usos no residenciales funcionalmente complementarios del principal ubicado en
planta baja siempre que disponga de acceso desde dicha planta.
Artículo 10.–Manzanas de calificación residencial/vivienda.

–Jardines, áreas de juego y espacios libres públicos (Sistema General y Sistema Local).

Las áreas residenciales estarán formadas por las manzanas que
vienen denominadas en planos como manzanas M1 a M15, M17 y
M18, y M20 a M44.

Las distintas zonas y calificaciones se pueden ver en el plano de
«zonificación y ordenación pormenorizada», plano 5.1. de los planos
de proyecto.

El uso residencial/vivienda es el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las personas. Se distinguen las siguientes clases:

Artículo 8.–Uso característico, usos pormenorizados y tipologías.

A) Vivienda unifamiliar: es aquella que tiene acceso independiente y exclusivo desde el nivel del suelo del espacio libre exterior.

Uso característico es aquél que el PGOU asigna con carácter dominante o mayoritario a una zona o sector (uso principal) y que es
susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados por el propio
PGOU o por el planeamiento de desarrollo. El PAU del sector NPR7 y este Plan Parcial establecen el uso residencial (vivienda) como
uso característico.

B) Residencia colectiva: es la que forma grupo con otras en un
mismo edificio y tienen acceso común desde la vía pública.

Uso pormenorizado es aquél que el Plan asigna a una zona concreta. El cambio de los usos pormenorizados requiere la modificación del planeamiento correspondiente. El PAU del sector NPR-7 y
este Plan Parcial establecen el desarrollo del mismo en varios usos
pormenorizados (en vivienda colectiva o plurifamiliar, vivienda unifamiliar), estableciendo a su vez dentro de cada uno de ellos la posibilidad de distintas tipologías.

En cuando a las condiciones de habitabilidad y diseño, además
de cumplirse las prescripciones del artículo 48 de las Normas Urbanísticas del PGOU, se estará a lo dispuesto en las Normas de Habitabilidad y Diseño de Viviendas vigentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en particular:

Tipologías edificatorias son los distintos modos de disponer la
edificación en relación con la parcela. El PAU del sector NPR-7 y este
Plan parcial establecen el desarrollo del mismo en varias posibles tipologías, siendo la característica la Colectiva Abierta. No obstante,
se podrán afectar a otros usos lucrativos suelos que no representen
más del 30% de la superficie útil aprovechable. Remitimos al título
III de las presentes normas para conocer los índices o coeficientes
de ponderación establecidos en este Plan Parcial para las distintas
tipologías a efecto de homogeneizar los aprovechamientos con el
uso y tipología característica del sector.
Uso compatible es aquél que por ser accesorios del principal
pueden coexistir o simultanearse con él. Corresponde al Ayuntamiento, por medio del otorgamiento de la licencia de obras, determinar
la intensidad de los usos admitidos como compatibles, de manera que
no impidan o menoscaben el uso principal establecido para los terrenos o edificaciones.

Las condiciones que se señalan para el uso residencial son de
aplicación cuando resulten de llevar a cabo obras de reestructuración en los edificios o construcciones de nueva planta.

–Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las
Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras
arquitectónicas, urbanístiocas y en el transporte, en Andalucía.
–Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
La dotación de plazas de aparcamiento en el interior de parcela
deberá ser de una por vivienda, conforme a las ordenanzas particulares de zona y con las condiciones que el PGOU establece para el
uso de garaje aparcamiento.
El acceso a los locales en construcciones de nueva edificación o
en edificios sometidos a reestructuración total que dispusiesen de locales destinados a usos no residenciales, situados en zonas de uso
predominante residencial, habrá de realizarse de manera independiente, desde la vía pública, desde el espacio privado de la parcela
o desde un zaguán, sin utilizar para ello ni escaleras ni ascensores
de uso para acceso a las viviendas (excepto los talleres domésticos,
las oficinas privadas y los despachos profesionales).

OFICIAL

Pág. 673

Artículo 11.–Calificación de uso dotacional. Aspectos generales.
El uso Dotacional se refiere al conjunto de actividades que tienen
por objeto satisfacer las demandas básicas personales y sociales
propias de la vida urbana y necesarias para el desarrollo individual
y colectivo. Se consideran tres grandes grupos dotacionales en razón
de la naturaleza de su función global: Viario, Jardines/Zonas Verdes
y Equipamientos e Infraestructuras. Atendiendo al uso al que se destinen, se califican como:
–Zonas verdes y espacios libres: (ZV)
–Red viaria: Viario (RV)
Aparcamiento (AV)
–Equipamientos: SC Sociocultural.
Interés público y social
DE Deportivo.
según Reglm. Plan.
CO Comercial.
DO Docente.
ER Equipamiento Residencial.
SA Sanitario.
AS Asistencial.
AD Administrativo

{

–Infraestructuras-Servicio urbano: (SIP) (centros de transformación, estaciones de bombeo, grupos de presión). Son los usos que
las Normas Urbanísticas del PGOU llama «Uso de Instalaciones Especiales». Se estará a lo dispuesto en dicho PGOU.
Las reservas de suelo con destino dotacional público se delimitan
diferenciando cada uno de los usos antes especificados. Este Plan
Parcial identifica cada dotación con las siglas expresadas en el número anterior, anteponiendo la letra G– si se trata de un Sistema General, anteponiendo la letra S– si es una dotación pública de Sistema
Local, anteponiendo el código CES– si es un equipamiento privado
de cesión a Ayuntamiento, anteponiendo el código PRV– si es un equipamiento privado no cesible, la red viaria no señalizada se entenderá
incluida en sistemas locales.
Los edificios destinados a usos dotacionales cumplirán obligatoriamente las NBE, así como las disposiciones que marque la normativa
vigente para cada tipo de actividad.
Los edificios de carácter dotacional que generen aforos importantes,
deberán prever en proyecto las necesidades de aparcamiento y garantizar la ausencia de impacto en el tráfico rodado. En dichos casos
la reserva de aparcamiento se realizará a razón de un mínimo de una
plaza por cada cinco personas del aforo previsto.
Artículo 12.–Calificación de uso dotacional de espacios libres/zonas
verdes.
El área de Espacios libres de dominio y uso público está constituida por los terrenos expresamente grafiados con este título en el
Plano de Zonificación.
Comprende los terrenos de uso y dominio público destinados a
plantaciones de arbolado y jardinería con objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población; a mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos; a proteger y aislar las
vías de tránsito rodado; al desarrollo de juegos infantiles; y, en general, a mejorar las condiciones estéticas de la población.
Se adecuarán básicamente para la estancia y paseo de personas.
Su acondicionamiento atenderá a razones estéticas, siendo sus elementos fundamentales el arbolado y los cultivos de flores.
Artículo 13.–Calificación de uso dotacional docente.
Comprende la implantación de centros docentes, centros destinados a la enseñanza en todos sus grados. Se han calificado a este
fin un total de cinco zonas de Dotacional docente, la más importante
de 30.000 m.2 para la ubicación de la Universidad.
El total de zonas destinadas a este fin es el reflejado en el plano
5.1. del Plan Parcial.
Artículo 14.–Calificación de uso dotacional deportivo.
Comprende la implantación de centros Deportivo: lugares o edificios acondicionados para la práctica y enseñanza de la cultura física y el deporte.
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La ubicación de estos usos puede verse en el plano 5.1. del Plan
Parcial.
Artículo 15.–Calificación de uso dotacional comercial, social (sociocultural) y administrativo.
Los usos previstos serán el de consultorio médico, equipamiento
comercial o cualquier otro de tal índole que en cada momento se estime oportuno, de conformidad con lo previsto en el PGOU.
Artículo 16.–Calificación de uso dotacional infraestructura viaria
y aparcamientos.
El sistema viario comprende los espacios que se destinan a ser
utilizados para el tránsito de vehículos y personas. Se consideran elementos integrantes de las vías de circulación, las calzadas para vehículos, los arcenes, los lugares de estacionamiento que forman parte
de las calzadas, las aceras y calles peatonales, las isletas y las reservas para ampliar viales existentes.
1. Las líneas que delimitan la red viaria perteneciente a Sistema
General (marcado como G-RV en el plano de zonificación) indican la
magnitud y disposición de suelo reservado por ésta. Siguiendo estas
indicaciones el Plan Parcial señalará las alineaciones y rasantes y
precisará el diseño de cada una de las vías en lo referente a la distribución de calzadas para vehículos, aceras y pasos para peatones,
elementos de arbolado y superficies de jardinería, con la finalidad de
mejorar la calidad ambiental o de protección de las áreas urbanas.
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El resto de condiciones aplicables serán las recogidas en en
PGOU de Linares.
Artículo 18.–Régimen de parcelación.
Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes para su incorporación al proceso urbanizador en la forma determinada por este planeamiento de
desarrollo. Todo acto de división, segregación o fraccionamiento de
terrenos o parcelación queda sujeta a licencia según lo recogido en
el TRLS.
Para la división de fincas comprendidas en el ámbito de la actuación
será necesario la previa aprobación del instrumento de redistribución
de cargas y beneficios, no estando permitida la misma en caso contrario.
Una vez aprobado dicho instrumento, se requerirá que la división
parcelaria no incumpla la condición de parcela mínima prevista en la
norma de edificación correspondiente para esa zona de calificación.
Artículo 19.–Indemnizabilidad por la ordenación.
La ordenación del uso de los terrenos y construcciones no confiere derechos indemnizatorios, salvo en los supuestos que el TRLS
expresamente defina, así como lo establecido en la ley 6/1998 sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones.
Artículo 20.–Deber de conservación y rehabilitación.

2. El Plan Parcial no podrán disminuir, en ningún caso, las superficies de la red viaria General establecida en el PGOU. Su función será la de precisar las determinaciones incluidas en los planos
de ordenación y resolver el enlace de la red primaria con la secundaria.

Los propietarios de edificaciones deberán mantenerlas en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Quedan
sujetos igualmente al cumplimiento de la normativa sobre protección
del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana.

3. Las modificaciones de la red viaria Sistema General que no cumplan las condiciones establecidas en el párrafo anterior se tramitarán
y justificarán como modificaciones del PGOU.

Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones y normativa
la Administración Municipal podrá dictar las correspondientes órdenes de ejecución dirigidas a los propietarios de edificios que no
cumplan tales condiciones y normativa, concediendo plazo para su
ejecución y advirtiendo que, en caso de incumplimiento de lo ordenado la Administración podrá utilizar el procedimiento de ejecución
subsidiaria.

Áreas peatonales son los espacios de suelo que se destina a
vías para tránsito de peatones y circulación restringida de vehículos
únicamente para emergencias y en algún caso vecinos. Su anchura
mínima será de cuatro (4) metros. En cada caso, el Ayuntamiento decidirá las calles que tendrán la consideración de viario peatonal.
En los supuestos no especificados en el artículo anterior, la vialidad se entenderá como rodada incluso las isletas de cruces.
La definición de la red viaria, tendrá en consideración las magnitudes del tráfico previsto y un modelo viable de circulación, así como
las relaciones con el sistema de transporte. Los proyectos de urbanización adoptarán las medidas exigibles para facilitar la accesibilidad
y tránsito de personas discapacitadas.
Artículo 17.–Calificación de uso dotacional infraestructuras técnicas.
El uso Dotacional para las infraestructuras y servicios urbanos es
el relativo a los espacios vinculados a los servicios urbanísticos técnicos propios de la vida urbana.
Se distinguen las siguientes clases de infraestructuras de servicios técnicos urbanos:
a) Abastecimiento de aguas: comprende el origen de las captaciones, las líneas de conducción, los depósitos reguladores y la red
fundamental de distribución.
b) Saneamiento: comprende las redes colectoras y los elementos
de impulsión, emisión, depuración y tratamiento de residuos líquidos.
c) Residuos sólidos: comprende los centros de tratamiento de basuras y las áreas destinadas o autorizadas para el vertido de tierras
y escombros.
d) Energía eléctrica: comprende los centros de producción y transformación de energía y las líneas de distribución en alta y baja tensión.
e) Instalaciones de protección civil, seguridad ciudadana, mantenimiento del medio ambiente, cementerios, abastos, infraestructura
del transporte y otras análogas.

El incumplimiento del deber de conservación o las órdenes de ejecución dictadas para hacerlo efectivo determinará la exigencia de las
responsabilidades correspondientes por infracción urbanística. A
efectos de conservación de las obras de urbanización durante el período de tiempo legalmente establecido se deberá constituir una Entidad de Conservación.
Artículo 21.–Solar.
Son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que
reúnan los requisitos exigidos en el artículo 14 del TRLS y en el 64
de las Normas Urbanísticas del PGOU.
Artículo 22.–Licencias.
Será necesario obtener licencia municipal para las construcciones,
obras, usos, actividades e instalaciones que establece la Ordenanza
Municipal de Edificación y Uso del Suelo y demás supuestos previstos
por el TRLS (artículos 38, 40, 102, 186, 240 y en particular lo dispuesto en el Título VII Capítulo I Sección I).
No podrá otorgarse ninguna licencia de edificación sobre suelo
que no reúna la condición de solar por contar con todas las obras de
urbanización exigibles. No obstante podrá otorgarse licencia de edificación condicionada a la ejecución simultánea de las sobras de urbanización.
Artículo 23.–Usos y obras provisionales.
Siempre y cuando no dificulten la ejecución de este Plan Parcial
podrán permitirse instalaciones, usos y obras de carácter provisional,
siempre que cumplan los requisitos siguientes:
a) la instalación, uso y obra que se pretenda tendrá carácter provisional, presentándose a tal efecto memoria justificativa suscrita, en
su caso, por técnico competente, indicando los materiales a emplear,
carácter desmontable de la instalación y su duración en el tiempo.
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b) La autorización se otorgará siempre con carácter precario, debiendo desmontarse cuando sea necesario para ejecutar el planeamiento o cuando venza el plazo para el que se concedió.
Artículo 24.–Régimen de fuera de ordenación.
Los edificios e instalaciones disconformes con la zonificación que
establece este Plan Parcial y levantados con anterioridad a la aprobación del PGOU, se calificarán como fuera de ordenación, no pudiendo realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero
permitiéndose pequeñas obras o reparaciones por razón de higiene,
ornato y conservación del inmueble. No obstante se permitirán obras
parciales y circunstanciales de consolidación si no está prevista la
expropiación o demolición de la finca. No se consideran fuera de ordenación los edificios y elementos catalogados.
En las partes de los edificios que se califiquen como fuera de ordenación por exceder de las alturas, fondos u ocupación permitidos
por el Plan Parcial, se permitirán los usos característicos, complementarios o compatibles previstos por el presente Plan para el resto
del edificio, conforme a la regulación de zona correspondiente.
Artículo 25.–Derecho supletorio.
En lo no previsto en las presentes Normas Urbanísticas será de
aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 6/1998, de 13 de
abril, la Ley del Suelo y Ordenación Urbana (Texto refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, adaptado a la legislación
andaluza por Ley 1/1997), los Reglamentos de Planeamiento y Disciplina Urbanística aprobados por Reales Decretos 2.159 y 2.187 de
23 de junio de 1978, Reglamento de Gestión Urbanística aprobado
por Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, PGOU y disposiciones complementarias.
6.1.2.2. Sección Segunda. Derechos urbanísticos.
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3. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los
plazos fijados, mediante su declaración formal, en expediente tramitado con audiencia al interesado.
4. No podrá concederse licencia de ejecución de obras en aquellos casos que, aún habiéndose obtenido licencia según proyecto básico, el proyecto técnico de ejecución presentado sea disconforme
con la ordenación del Plan Parcial, sin que ello dé lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración.
Artículo 29.–Derecho a la edificación.
1. La edificación concluida al amparo de una licencia no caducada
y conforme con la ordenación urbanística queda incorporada al patrimonio de su titular.
2. Para la autorización de escritura de declaración de obra nueva
terminada por Notario o su inscripción en el Registro de la Propiedad,
el interesado deberá acreditar el otorgamiento de la correspondiente
licencia de edificación y la expedición por técnico competente de la
certificación de finalización de la obra conforme al proyecto aprobado. Para autorizar e inscribir escrituras de declaración de obra
nueva en construcción, a la licencia municipal se acompañará certificación expedida por técnico competente acreditativa de que la obra
realizada se ajusta al proyecto para el que se obtuvo la licencia. En
este caso, el propietario deberá hacer constar la terminación mediante acta notarial que incorporará la certificación del final de obra.
3. La edificación realizada sin licencia o sin ajustarse a sus condiciones e incompatible con este Plan Parcial, será demolida sin indemnización, previa la instrucción del correspondiente expediente
de infracción urbanística.
4. La edificación realizada al amparo de licencia posteriormente
declarada ilegal por contravenir la ordenación urbanística aplicable
no queda incorporada al patrimonio del propietario del terreno.
6.1.2.3. Sección Tercera. Deberes de los propietarios del suelo.

Artículo 26.–Facultades del derecho de la propiedad.
Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en las Leyes o, en virtud de ellas, por el planeamiento con arreglo a la clasificación urbanística de los predios.
Artículo 27.–Derecho al aprovechamiento urbanístico.
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Artículo 30.–Deberes de los propietarios de suelo en el sector NPR7.
La programación y transformación realizada del suelo clasificado
como NPR-7 comportará para los propietarios del mismo los siguientes deberes:

1. El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquiere por el
cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los supuestos y condiciones fijadas en el TRLS, en el Plan
Parcial y en el PGOU.

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración el suelo
necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones
públicas al servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos
resulten incluidos.

2. El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por
el titular o aprovechamiento subjetivo de un terreno será el resultado
de referir a su superficie el 90% del aprovechamiento tipo del sector
en que se encuentre, en este caso el NPR-7.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de la estructura orgánica del territorio (Sistemas Generales)
que este Plan Parcial incluye o adscribe al ámbito correspondiente.

3. En todo caso, el aprovechamiento lucrativo restante o exceso
de aprovechamiento, no atribuido a los particulares, corresponderá
siempre al Ayuntamiento de Linares.
4. El aprovechamiento de cada titular se determinará en el correspondiente documento de gestión (Proyecto de Compensación, Proyecto de Reparcelación) cuando se actúe mediante Actuaciones Integradas y en función del Sistema de Actuación elegido.
Artículo 28.–Derecho a edificar.
1. El otorgamiento de la licencia con proyecto técnico de ejecución determinará la adquisición del derecho a edificar, siempre que
el proyecto fuera conforme con la ordenación urbanística. La licencia
con proyecto básico sólo supone la adecuación al planeamiento en
el momento de su concesión, pero no genera derecho alguno.
2. El acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de inicio,
interrupción máxima y finalización de las obras. Como regla general
la licencia caduca al año de su otorgamiento, si no se han iniciado
las obras o actividades autorizadas, y también a consecuencia de la
interrupción al realización obras o actividades por un período superior al señalado. Esta prescripción constará expresamente como condición de la licencia, que podrá reducir estos plazos.

c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con la red primaria o estructurante de dotaciones y servicios exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dicha red primaria requeridos por la dimensión
y densidad de la misma y las intensidades de uso que ésta genere,
de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos en este
Plan Parcial.
d) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento el exceso de
aprovechamiento del sector, en los términos señalados en la Ley del
Suelo 6/1998, de 13 de abril (con carácter de legislación plena y básica ) y en el TRLS (con carácter supletorio). Se fija en el 10% del
aprovechamiento del sector.
e) Asumir, en su caso, la distribución equitativa de los beneficios
y cargas derivados del planeamiento, realizada con sujeción estricta
a la legislación vigente y formulada por el Urbanizador de cada unidad
de actuación, con anterioridad al inicio de la ejecución material del
mismo.
f) Costear o, en su caso, ejecutar la urbanización del sector o ámbito correspondiente.
g) El resto de deberes que se derivan de la ley 6/1998 de 13 de
abril y el TRLS.
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6.2. Título II
Disposiciones relativas a la ordenación del Sector: Usos
(Calificación), Tipologías y normas de edificación
6.2.1. Capítulo I
Condiciones generales
Artículo 31.–Condiciones generales de edificación.
La normativa de edificación de carácter general aplicable en este
Plan Parcial (referente a condiciones de parcela, de volumen, forma,
nº de plantas, alturas, situación en parcela, etc...) será la recogida
en las Normas Urbanísticas del PGOU de Linares, del cual es la
competencia. Es por ello que remitimos a este documento para su
conocimiento.
6.2.2. Capítulo II
Usos específicos y tipologías de este Plan Parcial
Artículo 32.–tipologías de edificación previstas.
En el ámbito del presente Plan Parcial se prevén los siguientes
tipos básicos:
Edificación colectiva abierta: Edificación en bloque aislado sin
patio cerrado, bloque aislado pareado sin patio cerrado, bloque en H
y aislado sin patio cerrado. Los bloques quedarán separados por espacios libres ajardinados, cuya plantación y conservación serán de
cuenta de los propietarios de las fincas. La altura máxima será siempre
de 5 plantas.
Unifamiliar en edificación intensiva: Edificaciones de viviendas unifamiliares de una o dos plantas, desarrolladas en fila alrededor de una
manzana con patio de parcela interior, ubicando cada vivienda sobre
una parcela con superficie comprendida entre 125 m.2 y 300 m.2.
Equipamiento: Edificaciones o instalaciones que están destinadas
al servicio general o local de la ciudad. Se establecen los distintos
tipos de equipamiento: comercial, socio-cultural, docente, deportivo
y administrativo (oficinas).
Para cada una de estas tipologías se establece en el apartado de
normas de gestión un índice de ponderación para homogeneización
con respecto del uso y tipología característico. Además, cada tipología está desarrollada más adelante en el apartado 6.2.3. «Condiciones particulares de los usos y la edificación en los distintos ámbitos de calificación».
6.2.3. Capítulo III
Condiciones particulares de los usos y la edificación en los
distintos ámbitos de calificación de este Plan Parcial
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6.2.3.2. Ordenación por tipología Unifamiliar Intensiva (Un-In).
Artículo 34.–Condiciones de la ordenación.
Definición.
Corresponde a las zonas que se prevé desarrollar con una tipología de vivienda unifamiliar en fila o adosada/pareada, con existencia de patio interior de parcela o jardín privado.
Condiciones de uso.
Se impone la condición de dotar a esta tipología con una plaza
de aparcamiento privada por cada 100 m.2 de edificación de esta tipología. Para el resto de condiciones de uso y ordenación de parcelas aplicables para esta tipología se estará a lo dispuesto en el PGOU
para la zona y tipología en suelo urbano equivalente a ésta, por lo
remitimos al PGOU.
6.2.3.3. Ordenación para el uso Equipamiento Residencial (ER).
Artículo 35.–Condiciones de la ordenación.
Las condiciones de ordenación aplicables para este uso serán idénticas a las recogidas en el PGOU para el mismo, por lo que a él nos
remitimos.
6.2.3.4. Ordenación de espacios libres y zonas verdes (ZV).
Artículo 36.–Condiciones de la ordenación.
Las condiciones de ordenación aplicables para este uso serán idénticas a las recogidas en el PGOU para el mismo, por lo que a él nos
remitimos.
6.2.3.5. Ordenación de equipamiento. Condiciones generales.
Artículo 37.–Condiciones de la ordenación.
1. La edificación en estas áreas se ajustará a las necesidades funcionales propias de cada equipamiento, al respeto de los valores ambientales y paisajísticos y a la organización general del tejido urbano
en que se sitúan.
2. En general, deberán respetarse los parámetros de edificación
de la zona en la que se encuentra, cumpliendo las prescripciones de
las Normas Urbanísticas del PGOU.
6.2.3.6. Ordenación de equipamiento comercial y social.
Artículo 38.–Condiciones de la ordenación.
Regirán las condiciones equivalentes para este uso de las Normas
Urbanísticas del PGOU.

6.2.3.1. Ordenación por tipología Plurifamiliar Colectiva abierta (CA).

6.2.3.7. Ordenación de equipamiento docente.

Artículo 33.–Condiciones de la ordenación.

Artículo 39.–Condiciones de la ordenación.

Definición.
Comprende las edificaciones en:
–bloques aislados sin patios cerrados,
–bloques aislados pareados sin patios cerrados,
–bloques en H sin patios cerrados.
Los bloques quedarán separados por espacios libres ajardinados,
cuya plantación y conservación serán de cuenta de los propietarios
de las fincas.
Condiciones de uso y de la ordenación.
Se prohíbe expresamente el cerramiento de parcelas y se establece la obligación al promotor de garantizar la interconexión peatonal
entre los espacios privados de los distintos bloques de edificios y entre
estos y los espacios públicos, dotando de una tratamiento ambiental,
abierto diáfano y estéticamente ajustado al criterio municipal a estos
espacios. Para parcelas de tamaño superior a 1.500 m.2 se establece la obligación de presentar Estudio de Detalle que regule estos
aspectos. Las condiciones de uso y ordenación de parcela aplicables
para esta tipología son idénticas a las recogidas en el PGOU de Linares para la zona y tipología en suelo urbano equivalente a ésta,
por lo que remitimos al PGOU.

Regirán las condiciones equivalentes para este uso de las Normas
Urbanísticas del PGOU.
6.2.3.8. Ordenación de equipamiento deportivo.
Artículo 40.–Condiciones de la ordenación.
Regirán las condiciones equivalentes para este uso de las Normas
Urbanísticas del PGOU.
6.2.3.9. Ordenación del suelo de uso al servicio de infraestructuras.
Artículo 41.–Condiciones de la ordenación.
Regirán las condiciones equivalentes para este uso de las Normas
Urbanísticas del PGOU.
6.2.3.10. Ordenación del suelo dedicado a uso dotacional viario.
Artículo 42.–Condiciones de la ordenación.
Las vías de la Red Orgánica del territorio (Sistemas Generales)
tendrán el ancho fijado por el PAU y las no previstas por éste de
nueva creación tendrán un ancho mínimo de calzada de 8 m; las vías
de la Red Secundaria respetarán el ancho mínimo de calzada de 6
m. En casos excepcionales y objetivamente justificados podrá dis-
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minuirse el mínimo siempre que la disminución no afecte a más del
10% del total de la superficie de viario prevista para el área o sector
y previo informe favorable municipal.
Para el resto de parámetros regirán las condiciones equivalentes
para este uso de las Normas Urbanísticas del PGOU.
6.2.3.11. Ordenación del suelo libre privado.
Artículo 43.–Condiciones de la ordenación.
1. Ámbito y definición. Comprende aquellas partes de las parcelas
de dominio privado que no son ocupables por la edificación, cuya configuración en planta determinan los planos de ordenación.
2. Condiciones de utilización. Estos elementos podrán destinarse
a jardín privado, patio de juegos o cualquier actividad que se desarrolle en espacios libres de edificación.
6.3. Título III
Normas de gestión
Artículo 44.–Previsión de expropiaciones y servidumbres.
Para la ejecución de las infraestructuras de conexión con el área
ordenada, deberán acometerse expedientes de expropiación o de
constitución de servidumbres, de conformidad con lo previsto en los
arts. 206 y 211 del TRLS. La aprobación del PAU predecesor de este
Plan Parcial implica la declaración de utilidad pública y la necesidad
de ocupación a los efectos de expropiación forzosa, de los terrenos
necesarios para el enlace de la zona de actuación con los correspondientes elementos de sistemas generales según los planos del
mismo (art. 183 TRLS). De igual modo, la aprobación del presente
Plan Parcial surtirá los mismos efectos (art. 132 TRLS). El Ayuntamiento asumirá el compromiso de expropiación de los terrenos necesarios para garantizar la conexión viaria del sector.
La expropiación o constitución de servidumbres se acometerá
por el sistema de tasación conjunta y afectará a los terrenos necesarios para la implantación de las redes de conexión con la infraestructura urbanística ya existente, debiendo procederse en tal sentido
por la Administración Actuante, como administración territorial dotada
de la potestad expropiatoria.
Artículo 45.–Conceptos fundamentales de las normas de gestión.
1. Aprovechamiento objetivo: También aprovechamiento real, es la
cantidad de metros cuadrados de construcción de destino privado cuya
materialización permite o exige el planeamiento en un terreno dado.
2. Aprovechamiento subjetivo: También aprovechamiento susceptible de apropiación, es la cantidad de metros cuadrados edificables que expresan el contenido urbanístico lucrativo del derecho de
propiedad de un terreno, al que su dueño tendrá derecho sufragando
el coste de las obras de urbanización que le correspondan. El aprovechamiento subjetivo es el porcentaje del aprovechamiento tipo que,
para cada caso, determina la legislación vigente.
3. Aprovechamiento tipo: Es la edificabilidad unitaria que el planeamiento establece para todos los terrenos comprendidos en una
misma Área de Reparto, a fin de que a sus propietarios les corresponda - en régimen de igualdad- un aprovechamiento subjetivo idéntico o similar, con independencia de los diferentes aprovechamientos
objetivos que el Plan permita construir en sus fincas.
4. Excedente de aprovechamiento: Es la diferencia positiva que
resulta al restar del aprovechamiento objetivo de un terreno el aprovechamiento subjetivo que corresponde a la propiedad del mismo.
5. Adquisición del excedente de aprovechamiento: Es la operación jurídico-económica, de gestión urbanística, por la que el propietario
del terreno adquiere onerosamente el derecho al excedente de aprovechamiento que presenta su terreno para construirlo.
Los excedentes de aprovechamiento se adquieren cediendo terrenos equivalentes, libres de cargas, a la Administración o abonándole su valor en metálico, en los términos dispuestos por la legislación vigente. Los particulares no pueden construir un excedente de
aprovechamiento sin haberlo adquirido previamente. Los ingresos
públicos por éste concepto quedarán afectos al patrimonio municipal
de suelo.
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Artículo 46.–Etapas, Unidades de Ejecución del Plan Parcial y
Plazos máximos de ejecución.
Se define una única Unidad de Ejecución para el desarrollo del
presente plan Parcial, que se delimita en el plano de Gestión (plano
5.10) de los planos de ordenación. Al ser única, será necesaria la constitución de una única Junta de Compensación. La definición de las
obras correspondientes a cada fase es la que viene reflejada en la
Memoria de Ordenación, apartado 3.2., de este Plan Parcial, a la que
nos remitimos.
Se propone la realización de las obras de urbanización en tres
etapas. Los plazos máximos de ejecución de cada una de ellas serán
los siguientes:
a) Etapa n.º 1: 2 años y 8 meses desde la aprobación del Plan
Parcial (un año de carencia y 20 meses de ejecución de las obras
de esta 1.ª fase).
b) Etapa n.º 2: 12 meses desde la finalización de la etapa 1.
c) Etapa n.º 3: 16 meses desde la finalización de la etapa 2.
Artículo 47.–Compromisos y cesiones lucrativas.
Siguiendo los compromisos obtenidos con la aprobación definitiva del PAU que precede a este Plan Parcial se establecen los siguientes compromisos:
1) Los propietarios de los terrenos del sector NPR-7, habrán de
costear las obras exteriores de infraestructura sobre las que se apoye
la actuación, debiendo garantizarse un adecuado enlace con las
redes viarias y servicios integrantes de la estructura del municipio en
que se desarrolle el Programa.
2) Según la ordenanza n.º 14 del PAU aprobado para el sector
NPR-7, la ejecución del Sistema General Viario incluido en el sector
así como sus conexiones con el vial NPC correrá de cuenta de la Administración Local (Ayuntamiento de Linares), en virtud de lo dispuesto en los arts. 155 TRLS y 63.3 del RP. Según el estudio económico de dicho PAU, de igual modo el resto de Sistemas Generales
deberán ser ejecutados y financiados por el Ayuntamiento.
3) Las obras necesarias para adecuar la conexión de la red viaria
del sector con el viario general municipal (las cuatro intersecciones
de los viales NPC y C5 comentadas en la memoria de ordenación
en 3.1.2.2.1) serán financiadas por la Administración actuante, al tratarse de prolongaciones de Sistemas Generales y haberse asumido
este compromiso en el PAU previo. Para ello, el Ayuntamiento de Linares asume el compromiso de expropiar de acuerdo con la legislación expropiatoria vigente los terrenos necesarios para llevar a cabo
las soluciones planteadas en este proyecto. Esta partida presupuestaria será consignada en el proyecto de urbanización.
4) Se establece la obligatoriedad para los propietarios del suelo
de ceder a la Administración Actuante 61.098 m.2 de suelo para dotaciones, distribuidas en 11.569 m.2 para la Universidad (a añadir a
los 18.431 m.2 de Sistema General para este uso), 4.000 m.2 para
uso deportivo y 45.529 m.2 para usos que se definirán en el Plan Parcial. Esta cesión será independiente de los Sistemas Generales
(109.898 m.2) y las dotaciones públicas locales que determina el RP.
Este suelo tendrán reconocido un aprovechamiento lucrativo, detrayéndose del total asignado al sector a saber, 285.736 m.2 de techo.
Artículo 48.–Financiación de las actuaciones.
El gasto de las obras de urbanización correrá de parte de los propietarios en los términos que recogen los arts. 155 y 156 del TRLS,
con las particularidades siguientes para los Sistemas Generales:
1) La totalidad del viario norte NPC Sistema General adscrito al
sector, se desarrollará mediante la formulación del correspondiente
proyecto de urbanización, a iniciativa y a costa del Ayuntamiento,
previa aportación de los propietarios de la superficie del suelo que
ocupa el vial y recibiendo dichos propietarios su correspondiente
aprovechamiento de las distintas unidades del PAU, en concreto en
la U.E.1.
2) El resto de Sistemas Generales incluidos en el sector (109.898
m.2 de suelo) así como las intersecciones que planteen con el viario
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municipal serán financiados por la Administración Actuante, según el
coge el PAU en su estudio económico-financiero.
Artículo 49.–Sistemas de actuación.
Se fija el Sistema de Compensación como sistema de actuación
para la única UE delimitada.
La regulación del Sistema de Compensación viene contenida
en el título IV, capítulo II sección 2 del TRLS y en el título V capítulo II del Reglamente de Gestión (Real Decreto 3288/1978 de 25
de agosto).
Artículo 50.–Coeficientes de ponderación para los distintos usos.
En el documento de gestión que se apruebe se recogerán coeficientes que contemplen el distinto valor lucrativo que en el momento
de ejecución de las obras pueda existir en el mercado, debido al carácter diferido de la urbanización y al valor cambiante en el tiempo
de los valores de mercado de los solares resultantes en función de
su ubicación definitiva en el ámbito del Plan Parcial así como de su
modalidad edificatoria. De utilizar dichos coeficientes, será necesario
ajustarse a los definidos en la siguiente tabla:
Uso/Tipología

Coeficiente de ponderación

Vivienda - colectiva abierta

1

Vivienda - unifamiliar intensiva

1,55

Equipamientos (dotacional)

1,10

6.4. Título IV
Normas de urbanización
6.4.1. Capítulo I
Proyectos de urbanización.
Artículo 51.–Condiciones generales.
1. Los Proyectos de Urbanización definen los detalles técnicos de
las obras públicas previstas por los Planes. Se redactarán con precisión suficiente para poder ejecutarlos bajo dirección de técnico distinto a su redactor.
2. Toda obra pública de urbanización exige la elaboración de un
Proyecto de Urbanización, su aprobación administrativa y la publicación
de ésta en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» («B.O.J.A.»)
(art. 117 TRLS).
Artículo 52.–Sujeción de los proyectos de urbanización a las determinaciones de planeamiento.
1. En ningún caso los Proyectos de Urbanización pueden contener
determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación.
1. Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del Plan que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del
suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras. Si la adaptación supone alterar determinaciones sobre ordenación o régimen del
suelo o la edificación, debe legitimarse tramitando una modificación
de planeamiento.
Artículo 53.–Documentación de los proyectos de urbanización.
Los Proyectos de Urbanización comprenderán los siguientes documentos:
A. Memoria descriptiva de las características de las obras.
B. Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano
C. Planos de proyecto y de detalle.
D. Pliego de condiciones técnicas.
E. Mediciones
F. Cuadros de precios descompuestos.
G. Presupuesto.
Artículo 54.–Obras cuyo desarrollo técnico ha de contemplar del
proyecto de urbanización.
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1. Las obras de urbanización a incluir en el Proyecto de Urbanización serán las siguientes:
A. Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y tratamiento de espacios libres.
B. Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes
contra incendios.
C. Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de evacuación de aguas pluviales.
D. Red de Distribución de energía eléctrica.
E. Red de alumbrado público.
F. Jardinería en el sistema de espacios libres.
G. Red Telefonía básica, canalización.
H. Regulación tráfico y señalización viaria
I. Equipamiento y mobiliario urbano.
2. Se incluirán en el Proyecto de Urbanización las obras de gasificación e infraestructura Telecomunicaciones cuando así lo imponga
el correspondiente Plan o Programa u otra normativa de aplicación.
En este caso, el PAU del sector NPR-7 obliga a contemplar esta infraestructura.
3. Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de
los servicios urbanísticos con los de la Red de Sistemas Generales
y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos.
6.4.2. Capítulo II
Condiciones de urbanización
Artículo 55.–Generales.
Las obras y servicios de urbanización se ejecutarán de acuerdo
con el Proyecto de urbanización aprobado. Integrando en el mismo
los informes técnicos municipales que correspondan.
El promotor deberá designar a los Técnicos Directores de las
obras de urbanización.
El replanteo de las obras se llevará a cabo con los Técnicos Directores en presencia de los Servicios Técnicos Municipales, a los
que se les avisará con diez (10) días de antelación.
Las obras de urbanización, independientemente de las descritas
en el proyecto de edificación y/o de urbanización, y en previsión de
posibles errores u omisiones, se realizarán dé acuerdo con las prescripciones técnicas que fijen las Normas Técnicas Municipales para
la ejecución de las obras de Urbanización y los Servicios Técnicos
Municipales.
Artículo 56.–Movimiento de tierras.
El material de terraplén de relleno (explanada) será como mínimo: adecuado s/PG3 compactado al 100% P.M., y previamente
aprobado por los Servicios Técnicos Municipales.
La última capa, coronación, se ajustará a las pendientes longitudinales y transversales del vial, a la cota precisa para que se
pueda encajar con precisión las distintas capas que compongan el
firme del vial.
El terraplén de relleno de zanjas para la instalación de conducciones, únicamente se ejecutará con material granular compactable
seleccionado procedente de la excavación (exento de elementos arcillosos y gruesos de diámetro mayor 10 cm.), en conducciones
campo a través (no viales), y previamente aceptado por los Servicios Técnicos Municipales. En todos los demás casos el material
extraído será transportado a vertedero, ejecutándose el relleno con
material seleccionado (P.G.3) o zahorras (P.G.3) según decida la Dirección Técnica.
Artículo 57.–Servicio de Saneamiento.
No se permitirá el uso de fosas sépticas ni el vertido de aguas
negras fuera de la red de alcantarillado.
Los caudales de aguas negras se tomarán iguales a los caudales
de abastecimiento minorados en un 20%, o en su defecto idénticos
a los mismos.
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El caudal máximo de aguas residuales no podrá sobrepasar la velocidad de 3 m/s. El caudal mínimo se comprobará para una velocidad igual o superior a 0,3 m/s.
Los diámetros, materiales y espesores de conductos, se justificarán tanto mecánica como hidráulicamente.
Se instalarán pozos de registro visitables en los cambios de dirección, derivaciones y como mínimo cada 50 m. en tramos rectos.
Se instalarán imbornales para recogida de aguas de lluvia y riego,
sin que la superficie de recogida exceda de 600 m.2 ni su separación
máxima 50 m. Acometerán a pozos de registro.
En calles de ancho igual o superior a 20 m., se instalará doble
red de alcantarillado.
En el trazado y dimensionado de redes principales se tendrán en
cuenta las posibles conexiones con actuaciones contiguas, basándose en la capacidad y características de las redes generales previstas y los posibles enlaces con zonas perimetrales.
Artículo 58.–Servicio de Agua potable.
La dotación media de consumo diario será para usos residenciales
de 300 litros por persona y día. La dotación de agua para incendios
se justificará dé acuerdo con la NBE-CPI vigente u otras normativas
de aplicación.
Las redes de distribución serán malladas tomándose un caudal
punta de al menos 2,4 veces el caudal medio, siendo las redes secundarias de forma anillada-malladas. La presión mínima será de 1,5
atmósferas en el punto de abastecimiento a la vivienda o usuario.
En el trazado y dimensionado de redes principales se tendrán en
cuenta las posibles conexiones con actuaciones contiguas, en base
a la capacidad y características de las redes generales previstas y
los posibles enlaces con zonas perimetrales, su dependencia, y para
conseguir equilibrios adecuados en las mallas hidráulicas.
Las redes de abastecimiento se realizarán con tuberías de fundición dúctil y polietileno de alta densidad, con los diámetro necesarios. La velocidad en las tuberías no podrá sobrepasar el valor dado
por la siguiente expresión: V = 1,5 D + 0,05 (siendo V m/sg: velocidad en m/s y D: diámetro del tubo en mm.).
Para los demás aspectos no recogidos, regulará el artículo 42 de
las Normas del PGOU.
Artículo 59.–Vías públicas y pavimentación.
La red viaria se adaptará a las medidas exigibles para la supresión de barreras arquitectónicas y facilitar la accesibilidad y el tránsito de personas discapacitadas.
Las secciones tipo normalizadas se adaptarán a las normalizadas
por los servicios técnicos de urbanismo del Ayuntamiento.
El tipo de firme a emplear en calzadas se ajustará a la Instrucción 6.1-I.C. y 6.2-I.C. de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, sobre firmes flexible y rígidos respectivamente,
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras (PG 3) y demás reglamentación de aplicación, en función del
tipo y composición del tráfico y de la naturaleza del terreno.
En las calles peatonales, viales de mayor significación y zonas especiales, el tipo de firme y pavimentos será objeto de estudio detallado, admitiéndose otras soluciones a las especificadas en estas
normas.
El desnivel máximo de las aceras será de 14 cm en relación con
la calzada, no permitiéndose desniveles por debajo de 10 cm.
Los bordillos a utilizar en el borde de las aceras, serán de hormigón prefabricado HM-20, bicapa de textura fina. En jardinería el bordillo será de dimensiones 8 x 20 x 50/100 cm. 1 canto.
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Artículo 60.–Regulación viaria y señalización vial.
La regulación del trafico se deberá realizar de acuerdo con lo especificado el Reglamento general de Trafico, Ley de Seguridad vial
y demás normativa de aplicación.
Artículo 61.–Servicio de alumbrado público.
Las condiciones técnicas que deben cumplir todas las instalaciones, están dispuestas expresamente en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 20 de septiembre de 1973 e instrucciones complementarias –o en el nuevo REBT–, además de las
especificadas en los siguientes apartados.
Las instalaciones se deberán realizar de forma subterránea. Los
conductores se situarán en el interior de tubo de Polietileno Alta Densidad (PE-AD), doble pared corrugado exterior y lisa interior, diámetro nominal 90 mm (UNE 50086 2.4), los cruces se realizarán con
DOS tubo rígido de las mismas características.
La canalización se ejecutará por la acera en zanja de 0.50 x 0.30,
como mínimo, sobre lecho y cubierta de arena. Los cruces de calzada se realizarán en zanjas de 0.70 x 0.50 mm, protegido el tubo
con hormigón en masa HM-20.
La iluminación media en calzada y su uniformidad será la siguiente:
–Arterias, red primaria (primer orden):

25 Lux; u 0,30

–Red secundaria (segundo orden):

20 Lux; u 0,33

–Ctras, zona rural:

15 Lux; u 0,40

–Calles peatonales y Z.V.:

20/10 Lux; u 0,25

En zonas peatonales y jardines podrá preverse la no-uniformidad
de iluminación que realce la distribución funcional de espacios. Todos
los proyectos de urbanización deberán contener el correspondiente
anexo de cálculos de iluminación.
Las redes eléctricas de alimentación garantizarán lo dispuesto
en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como las
normas que al respecto tenga dadas la Consejería de Industria y la
empresa distribuidora. Estas serán de sección constante. En el caso
de redes subterráneas la sección será de 6 mm.2 y la intensidad máxima en éstas de 20 A.
Para todo lo no recogido en este artículo regirá el art. 44 de las
normas del PGOU.
Artículo 62.–Servicio de energía eléctrica.
Todas las instalaciones eléctricas se proyectarán de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento Electrotécnico y demás normas vigentes. En el suelo urbano y urbanizable, las instalaciones de electrificación de alta, media o baja tensión serán subterráneas.
El exterior de los centros de transformación armonizará con el carácter y edificación de la zona.
Previamente a la aprobación de los Proyectos de Urbanización por
parte del Ayuntamiento, el Urbanizador presentará la documentación
justificativa de punto de entronque y condiciones de suministro suscrito por la Compañía Suministradora, dichas condiciones se deberán incluir en los proyectos de urbanización.
Artículo 63.–Infraestructura de telefonía, televisión por cable, otras
comunicaciones y gas.
Los presentes servicios se proyectarán de forma subterránea, de
acuerdo con las Normas Técnicas de aplicación y las indicaciones
de los Servicios Técnicos de las Compañías suministradoras ó adjudicatarias y del propio Ayuntamiento.

En todas las aceras se establecerán elementos de enlace de
estas con los pasos peatonales a fin de facilitar el paso a personas
con minusvalías físicas.

Previamente a la aprobación de los Proyectos de Urbanización por
parte del Ayuntamiento, el Urbanizador presentará la documentación
justificativa de punto de entronque y condiciones de suministro suscritas por las Compañías Suministradoras o adjudicatarias, dichas condiciones se deberán incluir en los proyectos de urbanización.

Para los demás aspectos no recogidos aquí regulará el art. 41 de
las Normas del PGOU.

Las instalaciones de «suministro de gas canalizado», se realizarán opcionalmente por parte del urbanizador con almacenamiento
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de GLP en depósitos fijos, hasta tanto las Cías suministradoras y/o
concesionarias de dichos suministros no estén en disposición de
ofrecer el Servicio por medio de redes de abastecimiento y distribución generales. La instalación del almacenamiento se realizara en terrenos de propiedad privada.
Artículo 64.–Parques y jardinería.
En las calles peatonales y zonas especiales, el tipo de firme, pavimentos, bordillos y demás acabados, será objeto de estudio detallado, admitiéndose otras soluciones a las especificadas en estas
normas, como pueden ser pavimentos blando (con riego automatizado, para mantenimiento, erosión, compactación), hormigón con
tratamientos superficiales, adoquines, piedra rústica.
El mobiliario urbano a instalar en los parques, jardines y zonas
verdes, consistente en bancos, juegos infantiles, papeleras, fuentes,
señalización, farolas y elementos decorativos, como adornos, estatuas, etc., será del tipo normalizado por el Ayuntamiento.
Los juegos infantiles cumplirán con las normativas de seguridad
de acuerdo con la legislación vigente, debiendo realizarse con materiales plásticos, maderas especiales, nunca de materiales metálicos
oxidables. En el área de seguridad de los juegos infantiles, que no
será inferior a una franja de 2 m. alrededor del equipamiento, se instalará suelo amortiguador (tipo baldosa de caucho), el resto del espacio de la zona de juegos se realizará con pavimento blando de arenas
o materiales molidos.
Las nuevas zonas verdes mantendrán aquellos elementos naturales, como la vegetación original existente, cursos de agua o zonas
húmedas, configuraciones topográficas del terreno y cualquier otro
que conforme las características ecológicas de la zona, los cuales
servirán de soporte a los nuevos usos, pudiendo convertirse, en
casos específicos, en condiciones principales de diseño. Para las
nuevas plantaciones se procurará el uso de especies ornamentales
autóctonas, o en su defecto de otras perfectamente adaptadas a las
características climáticas de nuestro territorio, de bajo consumo de
agua y tolerantes al riego con aguas de salinidad moderada.
Las plantas que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin golpes ni magulladuras que puedan resultar infectados. Su tamaño deberá ser el adecuado para un desarrollo óptimo
del vegetal, sin desequilibrios orgánicos que provoquen enfermedades
en el mismo o vuelcos por debilidad del sistema radicular.
Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones,
se elegirán aquellas que no puedan producir por su tamaño o porte
una pérdida de iluminación o soleamiento en aquellas, daños en las
infraestructuras, levantamiento de pavimentos o aceras, o facilidad
de acceso a las edificaciones colindantes.
Artículo 65.–Equipamiento y mobiliario.
En los proyectos de urbanización se deberá prever los equipamientos y mobiliario urbano necesario para el desarrollo de la actividad ciudadana, como son: papeleras, bancos, contenedores de
RSU y recogida selectiva, señalización de calles, paradas autobús.
Todo el mobiliario urbano a instalar será del tipo normalizado por
este Ayuntamiento será el especificado en los planos adjuntos de detalle, adaptando los modelos a los avances tecnológicos y de diseño.
En las calles peatonales, viales de mayor significación y zonas especiales, el tipo de mobiliario urbano será objeto de estudio detallado,
admitiéndose otras soluciones a las especificadas en estas normas.
Todo el mobiliario irá grabado con el Escudo municipal, Servicio municipal y Anualidad. Se deberá prever, como mínimo, el siguiente:
–Papeleras, 1 Ud c/100 ml (vías principales 1 Ud/50 ml).
–Bancos, 1 Ud. c / 100 ml (Viales > 12 m).
–Contenedores RSU (recogida selectiva), situados en espacios
habilitados para los mismos y a una distancia no mayor de 75/100 m
desde cualquier punto de la manzana, y siempre cubriendo las necesidades del servicio.
–Señalización de calles, carteles en el inicio, final y cruces de calles. La instalación de estos carteles se realizará sobre pared o poste
de sujeción.
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–Señalización tráfico y vial, las necesarias de acuerdo con la legislación de aplicación y siempre sobre poste de sujeción.
Artículo 66.–Calidades y características de los materiales.
Las especificaciones técnicas indicadas en las presentes Normas
no son estancas e invariables a las mejoras técnicas cualitativas que
se vayan produciendo en el presente tipo de obras, así como, en el
diseño de equipos y mobiliario urbano. Por ello, las marcas de calidad de cada material o equipo a instalar deberán ser previamente
propuesto a los Servicios Técnicos Municipales para su aprobación.
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Presupuesto:

Los licitadores deberán ofertar el precio a la baja, incluyendo
el I.V.A., así como todos los conceptos susceptibles de contratación:
Suministro 1:

270.000 euros.

Plazo de ejecución:
Suministro 1:

Hasta el 31 de diciembre de 2005

Garantías:

6.5. Título IV
Normas de protección
6.5.1. Capítulo I
Normas generales

Suministro 1:

Provisional

Definitiva

5.400 euros

4% del importe de adjudicación

Plazo de presentación de ofertas y demás documentación:

Artículo 67.–Normas Generales.
Las Normas Generales de Protección del Medio ambiente que regulan de forma general y para todo el ámbito del Plan Parcial las condiciones de protección del medio natural serán las recogidas en el
vigente PGOU, así como en las Ordenanzas Municipales (ejemplo,
la Ordenanza Municipal sobre Protección Ambiental en materia de
Ruidos y Vibraciones («B.O.J.A.» 21 noviembre 1997).
Linares, 15 de diciembre de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
— 296

Junta de Andalucía
Consejería de Gobernación. Delegación del Gobierno de Jaén.
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Jaén por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de protección al consumidor.
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se ha acordado insertar el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, para notificar a los interesados que se relacionan a continuación, los actos administrativos indicados en cada
caso, señalando el plazo y el trámite que corresponde. Asimismo, se
hace constar que para un conocimiento íntegro del acto podrán comparecer en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno,
situado en Paseo de la Estación, número 21, de Jaén, en horario de
9 a 14 horas, y de lunes a viernes.
Número de expediente: 23.222/03.
Interesado/a: Catherine Barry y otro, C.B.
Último domicilio conocido: C/. Fuente de la Plata, s/n. 23006 Jaén.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al consumidor.
Trámite que procede: Presentación de recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación.
Número de expediente: 23.062/03.
Interesado/a: M.ª Dolores Salcedo Gallardo.
Último domicilio conocido: Avda. Andalucía, 8. 23700 Linares.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al consumidor.
Trámite que procede: Presentación de recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación.
Número de expediente: 23.222/02.
Interesado/a: Exclusivas Escolares Generalife, S.L.
Último domicilio conocido: Polígono Juncaril, C/. Almuñécar, parcela 247, nave 2. 18220 Albolote (Granada).

Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la inserción que aparezca del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén.
Días

Suministro 1:

8
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Plan Parcial del Sector S-13, del vigente P.G.O.U., promovido por Cogilcodos, S.L., y correspondiente a terrenos situados en la zona Oeste
de la ciudad, que lindan con el actual Parque de Extinción de Incendios,
el Arroyo Periquito Melchor, la Barriada de San José y la Ctra. de Baños
de la Encina, con una superficie de 45.989 m.2.
Por lo que, considerándose depositado en el Registro Autonómico
de Instrumentos Urbanísticos, en virtud de lo dispuesto en el artículo
22.2 del Decreto 2/2004, de 7 de enero; y efectuada la correspondiente inscripción en el Registro Municipal; se procede a la publicación de dicho acuerdos y del instrumento urbanístico inscrito.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva, que pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o, si no hubiese tal resolución expresa, en
el plazo de seis meses a contar desde el siguiente día a aquél en
que deba entenderse presuntamente desestimado.
Linares, 1 de marzo de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).

Mesas de contratación:

— 1880

Suministro 1: Se constituirá en el Palacio Provincial de la Diputación de Jaén, al siguiente día hábil a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, estándose en todo caso a lo regulado en los referidos
Pliegos.

Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén).
Decreto de la Alcaldía.
Don FRANCISCO QUERO FUNES, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcaudete.

Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica/clasificación:

En base a las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Suministro 1: Solvencia económica y financiera:
Se acreditará conforme a lo dispuesto en el artículo 16,
apartados a), b) y c) del Real Decreto 2/2000.
Solvencia técnica:
Se acreditará conforme a lo dispuesto en el artículo 18,
a), b) y c) del R.D. Leg. 2/2000.

Considerando: Que el Decreto de la Alcaldía por el que se aprueba
la lista definitiva de admitidos para la provisión de tres plazas de
Limpiadores/as, por concurso oposición libre, vacantes en la plantilla
de personal laboral del Ayuntamiento de Alcaudete, según convocatoria publicada en el «B.O.E.» del día 1 de agosto de 2003, fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de fecha 12 de febrero de 2005, señalando como día para la realización del primer
ejercicio el día 11 de marzo de 2005, a las 10,30 horas.

Jaén, 4 de marzo de 2005.–El Presidente. P.D. (Res. 1.695, de
3-07-03): El Diputado-Delegado del Área de Contratación, MANUEL FERNÁNDEZ RASCÓN.
– 2051
Ayuntamiento de Jaén. Patronato Municipal de Asuntos Sociales.
Edicto.
El Consejo Rector del Patronato Municipal de Asuntos Sociales
del Ayuntamiento de Jaén, en sesión ordinaria celebrada el día 24
de febrero de 2005, aprobó el pliego de cláusulas económico administrativas particulares y prescripciones técnicas que han de regir el
concurso para la contratación de la gestión del Servicio de Ayuda a
domicilio, encontrándose a disposición de quien lo requiera en las dependencias del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, sito en C/.
Cerón, n.º 19, de Jaén.
Lo que se publica para conocimiento, abriéndose plazo para la
presentación de solicitudes de aquellas empresas interesadas durante
quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Jaén, 25 de febrero de 2005.–El Presidente del Patronato (firma
ilegible).
— 1812
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Considerando: Que el día 11 de marzo de 2005, el Sr. Presidente
del Tribunal y su suplente tienen necesidad de ausentarse del municipio por motivos oficiales, y no pudiendo por tanto asistir a la convocatoria, por lo que:
He resuelto:
Primero: Que la convocatoria de los admitidos para la realización
del primer ejercicio para la provisión de tres plazas de Limpiadores/as
por concurso oposición libre, vacantes en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento, según convocatoria publicada en el «B.O.E.»
del día 1 de agosto de 2003, tenga lugar el día 14 de marzo de 2005,
a las 10,30 horas, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Alcaudete, en lugar del día 11 de marzo de 2005.
Segundo: Mantener en lo que no se oponga al presente Decreto
lo resuelto en el anterior de fecha 27 de enero de 2005, publicado
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del día 12 de febrero de 2005.
Tercero: Publicar el presente Decreto en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia para llamamiento y citación de los/as admitidos/as a la
convocatoria, así como hacer llamamiento personal de los mismos y
a los miembros del Tribunal.
Lo manda y firma conmigo el Sr. Alcalde, don Francisco Quero
Funes, en Alcaudete, a 22 de febrero de 2005, extendiéndose en un
folio de papel de la Junta de Andalucía, Serie 171977, de lo que
como Secretario doy fe.–El Alcalde, FRANCISCO QUERO FUNES.–Ante
mí: La Secretaria (firma ilegible).

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

— 1722
Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén).

Hace saber:

Resolución de Alcaldía n.º 10/2005.

Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de
diciembre de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el

Teniendo que ausentarme, por razones del cargo, de este Municipio los próximos días 26 de febrero a 5 de marzo, ambos inclu-
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Hace saber:
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del R.O.F. y R.J.
de las CC.LL., R.D.2568/86, de 28 de noviembre, y en orden a la delegación atribuciones a favor de Concejales en esta Corporación;
por Decreto de la Alcaldía de 27 de junio de 2007, he dispuesto la
delegación genérica de los siguientes servicios municipales, que
abarcan, tanto la facultad de dirigir los mismos, como la de gestionarlos en general, a favor de los siguientes Concejales:
–Delegación Genérica del Área de Deportes, a don Manuel J.
Raya Clemente.
–Delegación Genérica del Área de Obras, Agricultura y Medio
Ambiente, a don Alfonso Lorente González.
–Delegación Genérica del Área de Igualdad y Bienestar Social,
Educación y Cultura, a doña M.ª Antonia Balbín Castillo.
–Delegación Genérica del Área de Juventud, a don Juan Carlos
Lorente Martínez.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cazalilla, 2 de julio de 2007.–El Alcalde, JUAN BALBÍN GARRIDO.
– 6055
Ayuntamiento de Espeluy (Jaén).
Edicto.
Don PEDRO BRUNO COBO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Espeluy (Jaén).
Hace saber:
Que esta Alcaldía-Presidencia, con fecha 25 de junio de 2007, ha
dictado la Resolución que se transcribe a continuación:
«Resolución de la Alcaldía
Celebradas las elecciones locales el pasado día 27 de mayo de
2007, vista la sesión constitutiva del Ayuntamiento de fecha 16 de
junio de 2007 en uso de las facultades que me confieren los artículos
21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y
51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales,

Resuelvo:
Primero.–Delegar el área/materia de Urbanismo, Personal, Agricultura y Educación al Concejal Sr. don Francisco Fernández Peinado.
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publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde.
Lo que se hace público para general conocimiento».
Espeluy, 25 de junio de 2007.–El Alcalde, PEDRO BRUNO COBO.
– 6059

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Edicto.

Hace saber:

Doña CATALINA M. GARCÍA CARRASCO, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Jimena.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 12 de abril de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Hace saber:

Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector S-14, del vigente
P.G.O.U., promovido por Cogilcodos, S.L., y correspondiente a terrenos
situados al Noroeste del núcleo urbano, limítrofes con las Barriadas
de San Antonio y La Zarzuela; delimitados, al Norte, con las traseras
de las casas que dan frente a la calle Castellón; al Sur, con Prolongación de la calle Doctor Juan Reyes; al Este, con traseras de las
casas que dan frente a las calles Badajoz, Cáceres, Teruel y Doctor
Juan Reyes; al Oeste, con el Sector NPR-4 del P.G.O.U. Con una
superficie de 45.009 m.2.
Lo que, una vez efectuada la correspondiente inscripción en los
Registros Autonómico y Municipal de Instrumentos Urbanísticos, se
comunica para general conocimiento; indicando que contra el citado
acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición
ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado
desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde la fecha de notificación del presente acuerdo; o
desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes
desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 4 de julio de 2007.–El Alcalde, (firma ilegible).
– 6147
Ayuntamiento de Quesada (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente, con fecha 29 de junio de 2007, ha dictado
la siguiente:
Resolución de la Alcaldía.

Resuelvo:

Quinto.–Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir el Resolución del nombramiento al BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente

En Jimena, 9 de julio de 2007.–La Alcaldesa-Presidente, CATALINA
M. GARCÍA CARRASCO.

Ayuntamiento de Jimena (Jaén).

Anuncio.

Tercero.–Delegar el área/materia de Cultura, Igualdad, Bienestar
Social y Sanidad a la Concejal Sra. doña M.ª Teresa Díaz Contreras.

Estas delegaciones se entienden sin perjuicio de las facultades
de revocación y avocación por parte de la Alcaldía.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidente, doña Catalina M.
García Carrasco, en Jimena, a 4 de julio de 2007.

– 6362

En virtud de las atribuciones que me confieren el artículo 43 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales.

Quedan excluidas de las anteriores delegaciones todo acto que
requiera su formalización mediante Decreto-Resolución-Bando o documento contractual, los que impliquen la disposición de gasto presupuestario o la ordenación de éste, así como aquellos en los que
el Alcalde actúe en representación de la Corporación, salvo los de
carácter protocolario que en cada caso autorice la Alcaldía y los de
comunicación con otros órganos o entidades.

perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Segundo.–Delegar el área/materia de Juventud, Deportes, Innovación, Participación Ciudadana y Hacienda al Concejal Sr. don Manuel Vega Íñiguez.

Cuarto.–Delegar el área/materia de Festejos y Medio Ambiente
al Concejal Sr. don Manuel Cobos Jarit.
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Que el Pleno del Ayuntamiento de Jimena en sesión extraordinaria
celebrada el pasado día 9 de julio de dos mil siete, acordó, entre otros,
el siguiente asunto:

– 6353
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Realizada la tramitación legalmente establecida, los Sres. Concejales asistentes acuerdan por uninimidad el siguente

Aprobar definitivamente el Reformado al Plan Parcial del Sector
S-5, según Documento presentado con fecha 24 de Abril de 2006 (fecha
de Visado: 26 de Abril).

Acuerdo
Primero.–Determinar que el cargo de Presidencia realice sus funciones en régimen de dedicación parcial con una presencia efectiva
de 17,5 horas semanales.
Segundo.–Establecer a favor de los miembros de la Corporación
que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación parcial, las
retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en
catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, revisables anualmente conforme al IPC,
y darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales
que corresponda.
—El cargo de Presidencia percibirá una retribución mensual neta
de 915,01 euros.

Tercero.–Que se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de forma íntegra el Acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia”.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 75 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
En Jimena, 10 de julio de 2007.-La Alcaldesa-Presidenta, CATAM. GARCÍA CARRASCO.
– 6361

Anuncio.

- Todos los asuntos relacionados con Agricultura, Ganadería y Aldeas en el Concejal don Patricio Delegado Lara.

Linares, 10 de julio de 2007.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).

Hace saber:

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

2. Hacer las siguientes Delegaciones Especiales a favor de los
siguientes Concejales:

El citado acuerdo, con el respectivo expediente se expone al público, por plazo de 20 días, desde la aparición del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia; durante el cual las personas interesadas podrán examinar su contenido personándose en
el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, y presentar las
alegaciones que estimen pertinentes.

A la vista del informe-propuesta de Secretaría y del informe de
Intervención por el que se declara la existencia de suficiente consignación presupuestaria para proceder al pago de las retribuciones
determinadas.

- Las áreas de Urbanismo y Obras en el Primer Teniente de Alcalde, don Anastasio Zamora Valiente.

- Las áreas de Asuntos Sociales, Igualdad, Mujer y Salud en la
Cuarta Teniente de Alcalde, doña Ana María Pérez Moreno.

la Moza; al norte con las calles Velarde y Senda de la Moza; y al oeste,
con la Parroquia de La Santa Cruz. Con una superficie de su ámbito
de actuación de 17.205,72 m.2. Y que tiene por objeto la expresión
de las características de las parcelas resultantes edificables, con indicación de la superficie destinada a usos y dotaciones públicas, y
de la compensación económica sustitutiva del aprovechamiento que
corresponde a éste, por importe de 340.188,75 euros.

Anuncio.

1. Hacer las Delegaciones Genéricas a favor de los miembros de
la Junta de Gobierno Local que a continuación se relacionan:

- Las áreas de Cultura, Educación, Festejos y Turismo en el Tercer
Teniente de Alcalde, don Juan Antonio López Vílchez.
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“Cuarto.–Reconocimiento de dedicación parcial a favor de la Alcaldía.
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- Las áreas de Servicios Básicos y Medio Ambiente en la Segunda Teniente de Alcalde, doña M.ª Carmen Robledillo Segura.
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El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía, del día 29 de julio de 2007,
se ha acordado:
Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad
de Ejecución P-3 del PGOU, formulado por Los Benitos, C.B.; situada al este del centro urbano, próximo a la Pza. de Toros, Parque
de Deportes de San José y Paseo de Linarejos, con acceso por las
calles Senda de la Moza, Ventura de la Vega y Velarde; y que limita:
al sur, con la calle Ventura de la Vega; al este, con la calle Senda de

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 10 de Mayo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Con la advertencia, no obstante, de que las Ordenanzas de edificación de carácter general que incluye el Plan Parcial Reformado
han de entenderse con carácter subsidiario de las definidas en el Plan
General y siempre que no se contradigan con éstas.
Lo que, una vez efectuada la correspondiente inscripción en los
Registros Autonómico y Municipal de Instrumentos Urbanísticos, se
comunica para general conocimiento; indicando que contra el citado
acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición
ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado
desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo; o desde
el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de
reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 11 de Julio de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 6327
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio actual, prestó aprobación a la siguiente propuesta de la Alcaldía:
«...Una vez celebradas las elecciones municipales el pasado día
27 de mayo, y constituido el nuevo Ayuntamiento resulta necesario
proceder al establecimiento del régimen de dedicación de los miembros políticos de esta Corporación, así como su régimen de retribuciones e indemnizaciones.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto por el artículo
75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en concordancia con el artículo 13 del Reglamento de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho
a percibir retribuciones por el ejercicio de su cargo cuando lo desempeñen en régimen de dedicación exclusiva o parcial, así como a
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Expediente

Nombre y Apellidos
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Concepto

Artículo

Denuncia

Ayuntamiento de La Guardia de Jaén (Jaén).
Edicto.

45/4987/06

LOPEZ ROBLES, FRANCISCO

MULTAS DE TRAFICO

RGC 94/16 C OM

09-03-06

45/4993/06

GOMEZ CHICA DE LA, VIRGINIA

MULTAS DE TRAFICO

RGC 94/16 B OM

09-03-06

45/4994/06

DOYMA JAEN S.L.

MULTAS DE TRAFICO

RGC 94/16 B OM

09-03-06

45/5010/06

GARCIA GOMEZ, URDA LUIS FERMIN

MULTAS DE TRAFICO

RGC 94/16 C OM

10-03-06

45/5013/06

CRESPO CUADRA, JOSE MANUEL

MULTAS DE TRAFICO

RGC 94/16 B OM

10-03-06

45/5017/06

TORRE FRANCES, ANTONIO DE LA

MULTAS DE TRAFICO

RGC 91 2 M-3

10-03-06

45/5021/06

TORRES NAVARRA DE, SEGOVIA MANUEL

MULTAS DE TRAFICO

RGC 94/16 C OM

11-03-06

45/5031/06

BARRAGAN MARTINEZ, ANGEL

MULTAS DE TRAFICO

RGC 91 2 C

11-03-06

45/5040/06

RAMIREZ OLLER, JESUS

MULTAS DE TRAFICO

RGC 91 2 M

12-03-06

45/5046/06

JIMENEZ GUERRERO, MARIA DEL CARMEN

MULTAS DE TRAFICO

RGC 91 2 G

10-03-06

45/5065/06

ACOSTA ALCAZAR, M CARMEN

MULTAS DE TRAFICO

RGC 91 2 I

10-03-06

Jaén, a 20 de abril de 2006.–El Teniente Alcalde Delegado de Hacienda (Delegación Decreto 20-06-2003) (firma ilegible).
– 3971
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de septiembre de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución U-23 BIS, del vigente P.G.O.U., promovido por don Antonio y don
Manuel Sanz Catalán, y que tiene por objeto el desarrollo urbanístico
de dicha Unidad de Ejecución, situada al este de la ciudad, junto al
Hospital de los Marqueses de Linares, con acceso por la Prolongación
de la calle Numancia y por la prolongación del Sistema General de
Comunicaciones que enlaza con el Paseo de los Marqueses de Linares, con una superficie de 10.722,17 m.2, y los siguientes linderos:
norte, con la Unidad de Ejecución U-23 y Suelo Urbano; sur, con el
Sector NPR-7; este, con el Sector NPR-6; y oeste, con la U-23 y Hospital de los Marqueses de Linares.
Por lo que, una vez recibida la certificación registral de inscripción y depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, y efectuada la correspondiente inscripción en el Registro Municipal, se procede a la publicación de dichos acuerdos y del instrumento
urbanístico inscrito.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva, que pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o, si no hubiese tal resolución expresa, en
el plazo de seis meses a contar desde el siguiente día a aquél en
que deba entenderse presuntamente desestimado.
Linares, 28 de abril de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 4183

Parroquia de La Santa Cruz y traseras de edificaciones de la calle
Velarde. Con una superficie de 17.205,72 m.2. Con la advertencia, no
obstante, de que se tendrán por modificados los apartados 4.2 y 5.4
de la Memoria, y el artículo 15 de las Ordenanzas, en lo referente al
carácter privativo del subsuelo de la zona de espacios libres de su
ámbito, manteniendo, por tanto, el carácter público tanto del suelo
como del subsuelo de ese equipamiento; e igualmente se tendrá por
no puesta la calificación patrimonial de los terrenos de equipamiento
público de la cesión obligatoria y gratuita para usos comerciales y dotacionales que se contiene en el apartado 4.3 de la Memoria.
Se expone al público en el Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento, con el expediente instruido al efecto, por plazo de un
mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el cuál podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas, y formular las
alegaciones u observaciones se estimen pertinentes.
Linares, 27 de abril de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 4184
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Intervención.
Edicto.
Don LUIS MOYA CONDE, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por Decreto de esta Alcaldía de fecha 24 de abril de 2006,
se aprueban los padrones fiscales de las tasas por prestación de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, depuradora y recogida de basura correspondiente al 1.er trimestre de 2006, procediéndose al cobro en período voluntario por la entidad Aguas Jaén, S.A.,
desde el 25 de abril de 2006 hasta el 25 de mayo de 2006.
Por plazo de quince días se exponen al público dichos padrones
para su examen y formulación de las reclamaciones oportunas por
los contribuyentes.
Linares, 25 de abril de 2006.–El Alcalde, LUIS MOYA CONDE.
— 3973

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que, aprobado inicialmente por esta Alcaldía, por Resolución del
día de la fecha, el Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de
Ejecución P-3, del vigente P.G.O.U., promovido por Vecuprom, S.L.,
& HITO 2.001, S.L., que tiene por objeto el desarrollo y ejecución de
las previsiones y determinaciones del mismo para dicha Unidad de
Ejecución, situada al este del centro urbano, que linda: al sur, con la
calle Ventura de la Vega; al este, con la calle Senda de la Moza; al
norte, con las calles Velarde y Senda de la Moza; y al oeste, con la
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Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
Anuncio.
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Hace saber:
El Ayuntamiento Pleno de La Guardia de Jaén, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2.007, ha aprobado inicialmente
los Estatutos de la Entidad de Conservación redactados por los propietarios de las fincas que integran la Urbanización Bellavista, en el
sitio de los Panderones, en la CN. 323.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley
7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en relación con los artículos 161.3 y 162.1 del R.D. 3288/78, de 25
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, se expone al público por término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la presente publicación, a efectos de
reclamaciones.
La Guardia de Jaén, a 4 de mayo de 2.007.–El Alcalde, JUAN MOGARCÍA.

RILLO

– 4194
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
EXPTE.: PE.1/05/73
RF. JBG/TR
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada
el día 6 de octubre de 2.006, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución P-3, del vigente P.G.O.U., promovido por HITO 2.001, S.L. Y
VECUPROM, S.L. y que tiene por objeto el desarrollo y ejecución de
las previsiones y determinaciones del mismo para dicha Unidad de
Ejecución, situada al Este del centro urbano, que linda: al Sur, con
la C/. Ventura de la Vega; al Este, con la C/. Senda de la Moza; al
Norte, con las calles Velarde y Senda de la Moza; y al Oeste, con la
Parroquia de la Santa Cruz y traseras de edificaciones de la calle Velarde. Con una superficie de 17.205,72 m2.
El acuerdo de aprobación definitiva antes referido ha quedado depositado en el Registro Municipal de instrumentos de planeamiento,
convenios urbanísticos y bienes y espacios catalogados con el número 50; y en la Unidad Registral Provincial en Jaén del Registro Autonómico con el número 11846, Libro de Registro de Linares, con fecha
6 de Octubre de 2006.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, contados desde la fecha de notificación del presente acuerdo;
o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde
la interposición de dicho recurso de reposición.

No habiéndose podido efectuar por dos veces la notificación en
el domicilio del interesado, se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requiere al interesado para la paralización inmediata de la utilización de los aparatos y su retirada o
recolocación en lugar autorizado en el plazo de quince días.
Con la publicación del presente edicto este Ayuntamiento le considera notificado, significándole que el expediente seguirá el curso
procedente en relación con el asunto referido.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente antes citada.
Dado en Martos, a 4 de mayo de 2007. El Alcalde-Presidente
(ilegible).
– 4212
Ayuntamiento de Orcera (Jaén).
Anuncio.
Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión del día 2 de mayo de 2007 la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de la UA-3 de Orcera, se somete a información pública
por plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la inserción
del presente anuncio de información en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia.
En la misma sesión, se acordó igualmente, la suspensión, por plazo
de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en el ámbito incluido en la UA-3 de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este término municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Orcera, 3 de mayo de 2007.–El Alcalde, JOAQUÍN ZORRILLA GRIMALDOS.

– 4198
Ayuntamiento de Orcera (Jaén).
Edicto.
Don JOAQUÍN ZORRILLA GRIMALDOS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orcera.
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Orcera, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2007, ha acordado la aprobación inicial
del Reglamento de Régimen Interno de la Utilización de Punto Limpio
en el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos del Condado, Segura
y Las Villas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIALde la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones o reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo antedicho.
Orcera, a 3 de mayo de 2007.–El Alcalde, JOAQUÍN ZORRILLA GRIMALDOS.

Linares, a 4 de mayo de 2007.–El Alcalde (ilegible).

– 4192
– 4193

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

Hace saber:
Edicto.

Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 9/5/2006, ha sido
concedida subvención al Club Mancha Real Fútbol Sala, para la actividad del Fútbol Sala (Temporada 2005-2006), por importe de 6.000
euros, con cargo a la partida presupuestaria 452.489 «Subvenciones
Deportivas», encontrándose expuesto el contenido de dicha resolución en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
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tización en la fachada a la vía pública y en patio de luces al que dan
dormitorios, incumpliendo el artículo 159.5 del P.G.O.U.

Don JUAN MORILLO GARCÍA, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Guardia.

Don FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mancha Real.
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Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén).
Edicto.

El Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento.

Doña M.ª JUANA PÉREZ OLLER, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén).

Hace saber:

Hace saber:

Según actuaciones previas en expediente 0BRQ6051 realizadas
a don David Bravo Castro, por instalación de dos aparatos de clima-

Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 26 de abril
de 2007 acordó aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la
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Asimismo, se abre un período de información pública, durante el
plazo de veinte días, para que puedan presentarse las alegaciones
que se estimen pertinentes.
En La Carolina, a 18 de marzo de 2008.–El/la Alcalde/sa (ilegible).
– 3489
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por Decreto de la Alcaldía dado en el día de hoy, se adopta
el acuerdo, de declarar que concurren los requisitos de utilidad
pública o interés social en el Proyecto de Actuación en Suelo No
Urbanizable, presentado por Chatarras y Reciclajes Plaza, S.L., para
Planta de Recuperación y Clasificación de Residuos (No peligrosos
y peligrosos), en Parcelas 174, 178, 304 y 305, del Polígono 21, del
Catastro de Rústica, así como 3.000 m.2 (para patio de maniobras,
página 26, Suelo urbano con calificación de uso industrial), y, en
consecuencia, admitir a trámite el mencionado Proyecto.
En consecuencia, se somete el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios
de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto y notificación a la
interesada; significando que, por tratarse de un acto de trámite, no
es susceptible de recurso.
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Este Plan Especial y sus normas entrarán en vigor al día siguiente
de la publicación de su aprobación definitiva y mantendrá su vigencia
de forma indefinida mientras no sea modificado por un plan de igual
o superior categoría.
Dado que el presente Plan Especial se redacta dentro y como
consecuencia de las normas del PGOU de Linares, las presentes
normas constituyen el desarrollo y ampliación de las normas urbanísticas contenidas en aquellas, entendiéndose como parte integrante
de las presentes ordenanzas en todas aquellas regulaciones de
carácter general que le afecten.
Las determinaciones contenidas en el Plan Especial obligan por
igual a la Administración y a los particulares.
Para todas las obras que se lleven a cabo dentro de los límites
del presente Plan Especial habrá de obtenerse la preceptiva licencia
municipal, que se ajustará a lo establecido en la Ley de Régimen
Local y de Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
Podrán autorizarse usos y obras de carácter provisional siempre
que quede justificada su necesidad y compatibilidad con la naturaleza
y directrices de la ordenación propuesta, sin que por ningún motivo
puedan suponer menoscabo de la misma.
2. Documentos e Interpretación.
El alcance normativo del Plan Especial de Ordenación es el comprendido en los documentos que a continuación se citan y que, a
dicho efecto lo integran:
Memoria informativa.
En la que se recogen: metodología, condiciones de análisis urbanístico, datos extraídos, análisis, y conclusiones. Se trata de un
documento explicativo de la realidad física y territorial existente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Linares, a 27 de marzo de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 3509
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 10 de enero de 2008 ha sido aprobado definitivamente el
Plan Especial del Complejo Deportivo “Mariano de la Paz”, de esta
ciudad.
Por lo que, una vez inscrito en el Registro Municipal Administrativo
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de
los Bienes y Espacios Catalogados, y en el Registro Autonómico de
Instrumentos Urbanísticos; y en cumplimiento del artículo 41.1 y 2
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, y del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; se publica el siguiente
texto del articulado íntegro de las Ordenanzas incluidas en dicho
Plan Especial:
Ordenanzas Reguladoras
1. Naturaleza y Ámbito.
El presente Plan Especial será de aplicación a todos los terrenos
incluidos en el actual Complejo Mariano de la Paz y los terrenos
considerados como Sistema General Deportivo según la modificación puntual del PGOU de Linares, cuya superficie se delimita en el
plano de zonificación.
El presente Plan Especial se ha formulado de acuerdo con las
prescripciones del ordenamiento urbanístico vigente y demás normas
aplicables.

Memoria justificativa y determinaciones.
En la que se recogen: criterios e intenciones para la adopción de
las determinaciones que se establecen, así como la explicación y
justificación de las mismas. Se trata de un documento interpretativo
en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos
entre otros documentos o entre distintas determinaciones.
Ordenanzas reguladoras.
Constituyen el presente documento, y componen el texto específicamente normativo en el que se establece la regulación urbanística de este sector de suelo docente y que prevalecerá sobre los
restantes documentos.
Plan de etapas.
De carácter preceptivo, es el documento en el que se determinan
el orden temporal y territorial de la ejecución de las determinaciones
del Plan Especial.
Estudio económico y financiero.
Es aquél en que se evalúa económicamente la ejecución de las
obras de urbanización y de los servicios a implantar previstos en el
presente Plan Especial. Sus especificaciones son orientativas y por
ello, el volumen total de inversión previsto se ajustará en el Proyecto
de Urbanización.
Planos de información.
En los que se expresan gráficamente las características actuales,
físicas y urbanísticas del sector. Tienen carácter descriptivo de la
situación actual, y el valor de fundamentar las propuestas del Plan
Especial.
Planos de ordenación.

La finalidad de estas normas es la de reglamentar el uso de los
terrenos incluidos dentro del ámbito del presente Plan Especial.

En los que se expresan gráficamente las determinaciones sustantivas, teniendo carácter preceptivo.

En todo lo que no este expresamente reflejado en estas normas
y ordenanzas, será de aplicación lo dispuesto en el PGOU de Linares.

Además de la aplicación de los anteriores criterios interpretativos,
en caso de discordancia entre los documentos gráficos y literarios,
se otorgará primacía al texto sobre el dibujo.
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En caso de discrepancia entre documentos escritos primará
siempre el texto de las Ordenanzas Reguladoras.
En las discrepancias entre documentos gráficos tendrá primacía
el de mayor escala sobre el de menor, salvo que del texto se desprendiera una interpretación en sentido contrario.
3. Vigencia del Plan Especial de Ordenación.
El presente Plan Especial tendrá vigencia indefinida desde el día
siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
del acuerdo de Aprobación Definitiva.
Podrá alterarse el contenido del Plan Especial mediante su revisión o por modificación de alguno o algunos de los elementos que
lo constituyen con arreglo a las disposiciones contenidas en el Título
y del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
La vigencia del Plan Especial quedará interrumpida en caso de
producirse alguna revisión o modificación del mismo o del planeamiento de rango superior, en cuyo caso se procederá a la tramitación
según lo establecido en la vigente Ley del Suelo.
4. Vigencia de las Ordenanzas Reguladoras.
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Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 10 de enero de 2008, ha sido aprobado definitivamente el Plan
Especial del Sistema General Docente Universitario en el Parque de
Los Rubiales, de esta ciudad.
Por lo que, una vez inscrito en el Registro Municipal Administrativo
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de
los Bienes y Espacios Catalogados, y en el Registro Autonómico de
Instrumentos Urbanísticos; y en cumplimiento del artículo 41.1 y 2
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, y del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; se publica el siguiente
texto del articulado íntegro de las Ordenanzas incluidas en dicho
Plan Especial:
Ordenanzas Reguladoras
1. Naturaleza Y Ámbito.

Las ordenanzas entrarán en vigor en el mismo momento en que
sea aprobado definitivamente el Plan Especial.
La vigencia de las Ordenanzas Reguladoras quedará interrumpida
en caso de producirse alguna revisión o modificación del Plan Especial o del planeamiento de rango superior, en cuyo caso se procederá
a la tramitación según lo establecido en la vigente Ley del Suelo.
5. Normas.
El presente Plan Especial será de aplicación a todos los terrenos
incluidos en la denominada Sistema General Deportivo según el
PGOU de Linares, cuya superficie se delimita en el plano de zonificación.
El presente Plan Especial se ha formulado de acuerdo con las
prescripciones del ordenamiento urbanístico vigente y demás normas
aplicables.
La finalidad de estas normas es la de reglamentar el uso de los
terrenos incluidos dentro del ámbito del presente Plan Especial.
En todo lo que no este expresamente reflejado en estas normas
y ordenanzas, será de aplicación lo dispuesto en el PGOU de Linares.
Este Plan Especial y sus normas entrarán en vigor al día siguiente
de la publicación de su aprobación definitiva y mantendrá su vigencia
de forma indefinida mientras no sea modificado por un plan de igual
o superior categoría.
Las condiciones particulares del ámbito de actuación detallan
el régimen urbanístico a que han de someterse las edificaciones y
actividades a implantar en las mismas.
La altura máxima de la edificación será de PB+3 plantas; siendo
la altura máxima de la línea de cornisa de 16,40 metros medidos
sobre la rasante del terreno.
Edificabilidad máxima 1 m.2/m.2, debiéndose justificar la adecuación entre programa de necesidades, superficie edificada y entorno
urbano.
El uso pormenorizado asignado a la zona es el Deportivo en
todas sus categorías.
Se atenderán en el interior de la parcela todas las plazas de aparcamiento que requieran las necesidades para usuarios y visitantes
distribuidas en superficie. El Proyecto de edificación deberá incluir
justificación expresa de las necesidades previstas.
El sistema de actuación para la zona de equipamiento según el
PGOU será el de expropiación.
Linares, 9 de abril de 2008.–El Alcalde (Ilegible).
– 3507

El presente Plan Especial será de aplicación a todos los terrenos
incluidos en la denominada Sistema General Docente según el PGOU
de Linares, cuya superficie se delimita en el plano de zonificación.
El presente Plan Especial se ha formulado de acuerdo con las
prescripciones del ordenamiento urbanístico vigente y demás normas
aplicables.
La finalidad de estas normas es la de reglamentar el uso de los
terrenos incluidos dentro del ámbito del presente Plan Especial de
Reforma Interior.
En todo lo que no esté expresamente reflejado en estas normas
y ordenanzas, será de aplicación lo dispuesto en el PGOU de Linares.
Este Plan Especial y sus normas entrarán en vigor al día siguiente
de la publicación de su aprobación definitiva y mantendrá su vigencia
de forma indefinida mientras no sea modificado por un plan de igual
o superior categoría.
Dado que el presente Plan Especial se redacta dentro y como
consecuencia de las normas del PGOU de Linares, las presentes
normas constituyen el desarrollo y ampliación de las normas urbanísticas contenidas en aquellas, entendiéndose como parte integrante
de las presentes ordenanzas en todas aquellas regulaciones de
carácter general que le afecten.
Las determinaciones contenidas en el Plan Especial obligan por
igual a la Administración y a los particulares.
Para todas las obras que se lleven a cabo dentro de los límites
del presente Plan Especial habrá de obtenerse la preceptiva licencia
municipal, que se ajustara a lo establecido en la Ley de Régimen
Local y de Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
Podrán autorizarse usos y obras de carácter provisional siempre
que quede justificada su necesidad y compatibilidad con la naturaleza
y directrices de la ordenación propuesta, sin que por ningún motivo
puedan suponer menoscabo de la misma.
2. Documentos e Interpretación.
El alcance normativo del Plan Especial de Reforma Interior es el
comprendido en los documentos que a continuación se citan y que,
a dicho efecto lo integran:
Memoria informativa.
En la que se recogen: metodología, condiciones de análisis urbanístico, datos extraídos, análisis, y conclusiones. Se trata de un
documento explicativo de la realidad física y territorial existente.
Memoria justificativa y determinaciones.
En la que se recogen: criterios e intenciones para la adopción de
las determinaciones que se establecen, así como la explicación y
justificación de las mismas. Se trata de un documento interpretativo
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Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Anuncio.

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

Hace saber:

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de
abril de 2001, adoptó el siguiente acuerdo:

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de
mayo de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la siguiente
Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana:

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle formulado por Fearsa, S.L. de la Unidad de Ejecución de Tolerancia Industrial del Camino de Úbeda (SIJAENSA), situada el Sudeste de nuestra ciudad,
que linda: al norte, con el Camino de Úbeda; al sur con el Sector
S-20; al este con el Sector S-5 y Zona Urbana Colectiva Abierta; y
al oeste, con Suelo Industrial, que tiene por objeto un reajuste de su
ámbito y delimitación, con el fin de mejorar la ordenación viaria de la
zona y su gestión urbanística, y con una superficie total afectada de
18.218,59 m.2.

Innovación, mediante modificación, del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada a instancia de don Santiago Torres Sancho,
en representación de Promociones y Construcciones Sanserma, S.L.,
relativa a la elevación a 4 plantas de la altura máxima edificable en los
números pares de la calle Aurea Galindo, y al cambio de calificación
zonal de «Residencial Mixta» a «Residencial Intensiva Baja», que es
la que tienen actualmente las fincas correspondientes a los números
impares de dicha calle; y consistente, en consecuencia en:

Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que la
documentación correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.

– La modificación del Anexo núm. 1 (Callejero en Suelo Urbano),
en lo que determina para la calle Aurea Galindo, que queda redactado en la siguiente forma:

Contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo
de un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de
notificación del presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la
fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

29. Aurea Galindo
Números pares

I. Baja

4

Números impares

I. Baja

4

Linares, 25 de julio de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).

Calle

Uso

Núm. de plantas

– Aportación de plano con el nuevo uso asignado a la zona afectada por la Modificación.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante el
cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
Linares, 20 de julio de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 6730

– 6814
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1. Clase: Desempeño parcial con una dedicación efectiva de 19
horas semanales (media jornada), de lunes a viernes, distribuidas en
la forma que el titular del cargo decida.
2. Retribuciones: Pagas mensuales a razón de 720 euros, que se
mantendrá aprobada mientras dure la situación de baja por enfermedad
del Sr. Alcalde-Presidente, y mientras desempeñe por sustitución la
Alcaldía.
3. Efectividad: Desde el 27 de junio de 2005 (fecha de la delegación de las funciones de Alcalde en el Primer Teniente de Alcalde
de la Corporación).
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como sugerencias, informes y documentos complementarios de cualquier tipo.
Durante el período de exposición pública el expediente podrá
examinarse en el negociado de obras de este Ayuntamiento.
La aprobación inicial, de conformidad con lo previsto en el Art. 27
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, determina la suspensión por el plazo máximo de dos años del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en el ámbito que se
reordena (Vadillo-Castril). La suspensión tendrán la duración hasta la
aprobación definitiva de la modificación puntual aprobada inicialmente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Beas de Segura, 29 de julio de 2005.–El Alcalde-Presidente,
VÍCTOR MANUEL CAMACHO ADARVE.
– 6914
Ayuntamiento de Arjona (Jaén).

Cazorla a 4 de agosto de 2005.–El Alcalde, JOSÉ LUIS DÍAZ VIÑAS.
– 6912
Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).
Anuncio.

Edicto.
Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
del día 29 de julio de 2005, el Estudio de Detalle promovido por la
empresa Construcciones y Reformas Fersan, S.L. para el solar sito
en calle Juan Antonio Bueno Ocaña, s/n., se expone al público por
plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la aparición de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, quedando el
expediente a disposición de quienes quieran examinarlo y deducir alegaciones, en la Secretaría Municipal.
Arjona, 3 de agosto de 2005.–La Alcaldesa, CARMEN ÁLVAREZ
ARAZOLA.
– 6913
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo (Jaén).

La Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria celebrada el día
1 de agosto de 2005, aprobó inicialmente los Proyectos de Estatutos
y Bases de Actuación de la Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución núm. 17-B de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de La Carolina.
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose
un período de información pública por plazo de 15 días mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento, a fin de que los propietarios y demás interesados afectados, comprendidos en el ámbito de aplicación del sistema de actuación, puedan examinar la documentación, formular alegaciones y, en su caso, solicitar la incorporación a la Junta en vía de
constitución.
Lo que se hace público para general concurrencia.

Edicto.

La Carolina, a 2 de agosto de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Intervención, Sección Rentas.

Don JOSÉ RUBIO SANTOYO, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo.

Edicto.

Hace saber:

Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).

Que de conformidad con lo establecido en el art. 81 del Real Decreto 2.612/96, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado por R.D. 1.690/86, de 11 de julio, el Ayuntamiento Pleno
en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2005, ha aprobado la revisión anual del Padrón de habitantes con referencia a 0101-2005.

Edicto.

El expediente se encuentra expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento al objeto de que durante el plazo de 15 días, contados a
partir del siguiente al de la inserción de este Edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, los interesados puedan interponer las reclamaciones que estimen oportunas.

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 2.1,
4 y 9, del Sector S-6 del P.G.O.U., promovido por Urbanización Parque
de Oriente, S.L. y que tiene por objeto ordenar y redistribuir la superficie edificable y el número de viviendas que corresponde a las
indicadas parcelas, y cuantificar el aprovechamiento que, con arreglo
al planeamiento, puede destinarse a uso comercial-social en dichas
parcelas, y agruparlo en una edificación única, de la que se ordena
su volumen.

Don JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por el Ayuntamiento de Linares, se tramitan expedientes de deudas tributarias correspondientes a diversos tributos y a los contribuyentes que a continuación se relacionan.
Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 112,1, de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación a los interesados o sujetos pasivos sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta Administración,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar las liquidaciones cuyo interesado y número
de expedientes se especifican a continuación:
Núm. Recibo

Nombre Contribuyente

D.N.I.

Domicilio

Referencia

Importe/euros

Año-Tipo Ingreso 2005 - BOMBERO. Tasa por Servicio
Parque de Bomberos:
200508409

CDAD. PROP. Pº. VIRGEN DE LINAREJOS,

A00000002

LINARES

D/6 05 INCEND

200513218

MARIN MARTINEZ ANTONIO

026401270

IBROS

D/17 05 INC

331,40

23,70

200513187

MARTIN DELGADO JUAN FRANCISCO

026199813

LINARES

D/14 05 INC

23,70

200508433

MARTINEZ CANO FERNANDO

026206952

LINARES

D/10 05

23,70

200503405

NAVARRETE SANTIAGO MIGUEL

033968199

LINARES

D/142 04 INC

200508389

TRANSPORTES MILLAN

B1331661

TOMELLOSO

D/5 05 INCEND

PEREZ PEREZ MARIA JOSEFA

Cabra del Santo Cristo, a 2 de agosto de 2005.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ RUBIO SANTOYO.
– 6915

23,10
385,50

Año-Tipo Ingreso 2005 - EXPDOC. Tasa por
Expedición de Documentos:
200514741

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ayuntamiento de Cazorla (Jaén).
Edicto.

026199879

LINARES

D/119 91 AP

66,70

Año-Tipo Ingreso 2005 - GENERI. Tipo de Ingreso
correspondiente a diversas tasas:
200519275

CABRERA GARCIA MARIA DEL CARMEN

026197181

LINARES

S/ BASDOME

112,24

200514710

GOMEZ ESPINOSA MANUEL

026204877

LINARES

S/ BASDOM

112,24

200509033

HDAD. SANTA DE LA CENA

Q2300678

LINARES

P/OCUP TEAT

420,00

200509120

HIERROS Y METALES LINARES GEA S L

B2336188

LINARES

S/ 05 1

357,64

200514802

HIERROS Y METALES LINARES GEA S L

B2336188

LINARES

S/ BSV MARZO

633,66

200519872

MORAL DEL GRANERO ANTONIO

026175181

LINARES

S/ BASIND 1 T

200512110

TRANSEMA 2000 S.L.

B2342363

LINARES

S/ BSV

51,94
1.833,11

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 4 de agosto de 2005, por mayoría absoluta del número legal de
miembros, aprobó inicialmente Innovación Puntual del Planeamiento
General (NN.SS) núm. 4/2005 de carácter estructural, redactada por
el arquitecto don Jorge Agustino Aponte, integrada por el documento
urbanístico y cuyo objeto es la reordenación del núcleo menor, Vadillo Castril de Cazorla
Se somete el expediente a información pública durante el plazo de
un mes, contado a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, durante el cual cualquier persona pueda examinar el expediente y presentar alegaciones que estime conveniente, así

– 6858

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de
julio de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Lo que se comunica para general conocimiento indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un
mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente
recurso contencioso- administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición
Linares, 27 de julio de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 6933
Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Núm. 196 / 25 de Agosto de 2005

BOLETÍN

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de
julio de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de terrenos situados en la Manzana delimitada por
las calles «A», «M», «I» y Sistema General de Comunicaciones del
Polígono Industrial de Los Jarales (Sector S-10 del Plan General de
Ordenación Urbana), promovido por Gesticosur, S.L., que tiene por
objeto establecer las alineaciones y rasantes, definir dos viarios internos secundarios (de carácter privado), establecer el enlace con la
red viaria principal existente, así como una ordenación de volúmenes
que permita obtener unas superficies más ajustadas a las necesidades
futuras, y con una superficie total de la actuación de 15.282,49 m.2.
El presente acuerdo se condiciona, no obstante, a la ejecución simultánea a las obras de edificación previstas en el mismo de la correspondiente urbanización.
Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la
fecha de su publicación, o bien directamente recurso contenciosoadministrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de publicación del presente acuerdo; o desde el
día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Lo que se hace público en cumplimiento de los preceptuado en
el artículo 140.6, del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
Linares, 26 de julio de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 6935
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
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Segundo.–Disponer la apertura del trámite de información pública
y, paralelamente, sometimiento a informe de la Administración Autonómica y sectorial y notificación individualizada a los propietarios,
en la forma legalmente establecida.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
del artículo 32.2 de la LOUA, para que en el plazo de un mes a
contar desde la publicación del presente edicto, puedan presentarse
las reclamaciones y/u observaciones que se estimen convenientes.
En Martos, a 4 de agosto de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma
ilegible).
– 6958
Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén).

Que por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio actual, adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo.
Primero.–Aprobar definitivamente la innovación de planeamiento
núm. 5 del P.G.O.U., consistente en cambio de ordenanza en suelo
urbano entre Avda. de San Amador y calle Teniente General Chamorro Martínez de esta ciudad.
Segundo.–Disponer la publicación de este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.
Tercero.–Comunicar este acuerdo a los interesados y Delegación
Provincial de Obras Públicas para su conocimiento y efectos oportunos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Martos, a 2 de agosto de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma
ilegible).
– 6957
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que por la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio pasado,
adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo.
Primero.–Aprobar inicialmente el Plan Parcial correspondiente al
SUNP R-2 Los Pilares, de esta ciudad, presentado por don Juan
López Hermoso, en nombre y representación de Fincas y Promociones
Cipresur, S.L., en la forma que consta en el expediente instruido al
efecto.

BOLETÍN

1. Clase: Desempeño parcial con una dedicación efectiva de 19
horas semanales (media jornada), de lunes a viernes, distribuidas en
la forma que el titular del cargo decida.
2. Retribuciones: Pagas mensuales a razón de 720 euros, que se
mantendrá aprobada mientras dure la situación de baja por enfermedad
del Sr. Alcalde-Presidente, y mientras desempeñe por sustitución la
Alcaldía.
3. Efectividad: Desde el 27 de junio de 2005 (fecha de la delegación de las funciones de Alcalde en el Primer Teniente de Alcalde
de la Corporación).

Se pone en conocimiento del público en general, que en el Negociado de Urbanismo de este Ayuntamiento, se encuentra expuesto
el Anteproyecto de transformación en riego para la C.R. «Torredonjimeno», sita en el término municipal de Torredonjimeno, para que,
durante el plazo de 30 días, pueda ser examinado por toda persona
que pueda estar interesada.
Torredonjimeno, 4 de agosto de 2005.–El Alcalde accidental, ESUREÑA SANSEGUNDO.

TEBAN

– 6952
Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén).
Anuncio.
Se pone en conocimiento del público en general, que en el Negociado de Urbanismo de este Ayuntamiento, se encuentra expuesto
el Proyecto de línea eléctrica aérea de media tensión centro de transformación intemperie de 250 Kva., para suministro eléctrico a planta
de compostaje para la Comunidad de Alpechines de Torredonjimeno,
C.B., para que, durante el plazo de 30 días, pueda ser examinado
por toda persona que pueda estar interesada.

– 6953
Ayuntamiento de Torreblascopedro (Jaén).
Edicto.
Núm. Decreto: 2005 / 000061.
En la ciudad de Torreblascopedro, a 12 de agosto de 2005.–La
Alcaldesa-Presidenta, doña M.ª TERESA CARMONA CASADO, ha dictado
el siguiente.
Decreto:
2005/000061) Nombrando Alcalde accidental.
De conformidad con lo previsto en el art. 23.3 de la LBRL, y de
concordantes del ROF, y al no poder hacerse cargo de la alcaldía el
1.er Teniente de Alcalde ni la 2.ª Teniente de Alcalde, y en línea con
los nombramientos efectuados mediante Decreto de esta Alcaldía de
fecha 12 de agosto de 2004.

– 6914
Ayuntamiento de Arjona (Jaén).

Así lo dispongo en el lugar y la fecha al principio indicados.
La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA TERESA CARMONA CASADO.
– 7166

como sugerencias, informes y documentos complementarios de cualquier tipo.
Durante el período de exposición pública el expediente podrá
examinarse en el negociado de obras de este Ayuntamiento.
La aprobación inicial, de conformidad con lo previsto en el Art. 27
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, determina la suspensión por el plazo máximo de dos años del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en el ámbito que se
reordena (Vadillo-Castril). La suspensión tendrán la duración hasta la
aprobación definitiva de la modificación puntual aprobada inicialmente.

Cazorla a 4 de agosto de 2005.–El Alcalde, JOSÉ LUIS DÍAZ VIÑAS.
– 6912
Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).
Anuncio.

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
del día 29 de julio de 2005, el Estudio de Detalle promovido por la
empresa Construcciones y Reformas Fersan, S.L. para el solar sito
en calle Juan Antonio Bueno Ocaña, s/n., se expone al público por
plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la aparición de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, quedando el
expediente a disposición de quienes quieran examinarlo y deducir alegaciones, en la Secretaría Municipal.
Arjona, 3 de agosto de 2005.–La Alcaldesa, CARMEN ÁLVAREZ
ARAZOLA.
– 6913
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo (Jaén).

La Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria celebrada el día
1 de agosto de 2005, aprobó inicialmente los Proyectos de Estatutos
y Bases de Actuación de la Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución núm. 17-B de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de La Carolina.
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose
un período de información pública por plazo de 15 días mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento, a fin de que los propietarios y demás interesados afectados, comprendidos en el ámbito de aplicación del sistema de actuación, puedan examinar la documentación, formular alegaciones y, en su caso, solicitar la incorporación a la Junta en vía de
constitución.
Lo que se hace público para general concurrencia.

Edicto.

La Carolina, a 2 de agosto de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).

Don JOSÉ RUBIO SANTOYO, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo.

– 6858

Hace saber:

Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).

Que de conformidad con lo establecido en el art. 81 del Real Decreto 2.612/96, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado por R.D. 1.690/86, de 11 de julio, el Ayuntamiento Pleno
en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2005, ha aprobado la revisión anual del Padrón de habitantes con referencia a 0101-2005.

Edicto.

El expediente se encuentra expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento al objeto de que durante el plazo de 15 días, contados a
partir del siguiente al de la inserción de este Edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, los interesados puedan interponer las reclamaciones que estimen oportunas.

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 2.1,
4 y 9, del Sector S-6 del P.G.O.U., promovido por Urbanización Parque
de Oriente, S.L. y que tiene por objeto ordenar y redistribuir la superficie edificable y el número de viviendas que corresponde a las
indicadas parcelas, y cuantificar el aprovechamiento que, con arreglo
al planeamiento, puede destinarse a uso comercial-social en dichas
parcelas, y agruparlo en una edificación única, de la que se ordena
su volumen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cabra del Santo Cristo, a 2 de agosto de 2005.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ RUBIO SANTOYO.

Resuelvo:

Segundo.–Trasladar la presente resolución al interesado, a los
grupos políticos municipales y a las áreas y servicios de la Corporación.

Núm. 196 / 25 de Agosto de 2005

Edicto.

– 6915

Primero.–Disponer que durante mi ausencia, por vacaciones, en
el período comprendido ente el día 16 de agosto de 2005 al día 2 de
septiembre de 2005, ambos inclusive, se haga cargo de las correspondientes funciones como Alcalde accidental el 3.er Teniente de Alcalde, don Ildefonso Díaz Martínez, en los términos que prevé el art.
47 del ROF, sin perjuicio de la reasunción de funciones en el caso
de presencia intermitente o de reincorporación anticipada.

OFICIAL

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Beas de Segura, 29 de julio de 2005.–El Alcalde-Presidente,
VÍCTOR MANUEL CAMACHO ADARVE.

Anuncio.

Torredonjimeno, 4 de agosto de 2005.–El Alcalde accidental, ESTEBAN UREÑA SANSEGUNDO.

Hace saber:
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Ayuntamiento de Cazorla (Jaén).
Edicto.
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 4 de agosto de 2005, por mayoría absoluta del número legal de
miembros, aprobó inicialmente Innovación Puntual del Planeamiento
General (NN.SS) núm. 4/2005 de carácter estructural, redactada por
el arquitecto don Jorge Agustino Aponte, integrada por el documento
urbanístico y cuyo objeto es la reordenación del núcleo menor, Vadillo Castril de Cazorla
Se somete el expediente a información pública durante el plazo de
un mes, contado a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, durante el cual cualquier persona pueda examinar el expediente y presentar alegaciones que estime conveniente, así

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de
julio de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Lo que se comunica para general conocimiento indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un
mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente
recurso contencioso- administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición
Linares, 27 de julio de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 6933
Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Núm. 68 / 24 de Marzo de 2006

BOLETÍN

Compromiso de otorgar la licencia de obras a que se refieren los
artículos 169 y ss.. de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Se considerara resuelta la cesión gratuita de forma automática,
revirtiendo a la entidad local los bienes cedidos con todas las mejoras realizadas, si éstos no se destinan al uso previsto en el plazo de
cinco años, o dejase de estarlo posteriormente; bastando el acta notarial de constancia de hechos acreditándolo para volver a inscribir
en el Registro de la Propiedad los terrenos a favor del Ayuntamiento
por derecho de reversión dimanante del incumplimiento de la condición expresa.
Tercero.–El procedimiento se someterá a información pública por
plazo de veinte días en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para oír reclamaciones que serán
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, el acuerdo se
considerará definitivo.
Cuarto.–Que se de cuenta a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía.
Quinto.–Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y representación del Ayuntamiento suscriba la escritura publica de cesión, de los
8.434,82 m.2, fruto de las anteriores cesiones y la presente, al no constar aún la inscripción registral de la anterior cesión a nombre de la
Consejería de Educación y Ciencia.
Lo que se hace público por plazo de veinte días para que examinado el procedimiento puedan formularse las reclamaciones y observaciones que se estimen procedentes. De no producirse estas, el
acuerdo se considerará definitivo.
En Jódar, a 24 de febrero de 2006.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO
NAVARRO.
– 2581
Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).
Edicto.
Por D. Antonio García Jurado con D.N.I. n.º 26444991M, ha presentado proyecto de actuación para la realización del proyecto de «Conjunto de Apartamentos Turísticos», con emplazamiento en el paraje
«Las Hoyas» (Polígono: 3; Parcela 502), de este término municipal,
el cual ha sido admitido a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 17-02-2006.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 43. 1. c), de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público para los que pudieran resultar afectados de
algún modo por dichas instalaciones, puedan formular las observaciones y reparos pertinentes en el plazo de veinte días, a contar del
siguiente de la publicación del presente edicto. El expediente se halla
de manifiesto en la Oficina Técnica del Ayuntamiento por el mismo
espacio de tiempo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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por objeto el trazado de una calle de nueva apertura entre las citadas
calles; con una superficie total de la actuación de 1.967,44 m.2.
Con la advertencia expresa de que deberá entenderse suprimido
el párrafo contenido en el Documento del Estudio de Detalle que
hace referencia a la compensación de la edificabilidad no materializada en los soportales de la planta baja por edificabilidad en la planta
bajo cubierta, ya que ello no es posible por suponer un incumplimiento de las normas generales de edificación del P.G.O.U.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde
el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de
reposición, o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 22 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 1998

— 2112
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: ED 1/05/15.
Rf. JBG.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del terreno compuesto
por la agrupación de varios solares con fachada a las calles Baños
y Santiago, promovido por Andrés Aguilar González, S.L., y que tiene
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Ayuntamiento de Cazalilla (Jaén).

Don JUAN BALBÍN GARRIDO, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cazalilla.
Hace saber:
Que por resolución de la Alcaldía de fecha 14 de febrero de 2006,
se ha declarado la caducidad de la inscripción padronal de las personas que se detallan a continuación, acordando su baja en el Padrón Municipal de Habitantes con efectos de la fecha de publicación
de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
en cumplimiento de lo establecido en el art. 16 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
Nombre y apellidos

Núm. pasap./tarjeta

Fecha inscrip.

Ahmed Zain

02582332F

02.01.2002

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cazalilla, a 20 de febrero de dos mil seis.–El Alcalde, JUAN BALBÍN
GARRIDO.
— 2251
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Anuncio.

Anuncio.

Expte.: PG.6/05/64.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de febrero de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por el propio Ayuntamiento a instancia de
Promociones Inmobiliarias M. Jaume, S.L.:
Recalificación de las parcelas 23, 24, 25, 26, 27, 45, 46, 47, 48,
49, 50 y 51, de la calle Cáceres, afectadas por una doble calificación
que imposibilita su ejecución, pasando ésta de Unifamiliar Urbana
Grado 2.º a Zona Mixta con tres plantas de altura máxima.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
Linares, 21 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 1999
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del terreno compuesto
por la agrupación de varios solares con fachada a las calles Baños
y Santiago, promovido por Andrés Aguilar González, S.L., y que tiene
por objeto el trazado de una calle de nueva apertura entre las citadas
calles, con una superficie total de la actuación de 1.967,44 m.2.
Con la advertencia expresa de que deberá entenderse suprimido
el párrafo contenido en el Documento del Estudio de Detalle que
hace referencia a la compensación de la edificabilidad no materializada en los soportales de la planta baja por edificabilidad en la planta
bajo cubierta, ya que ello no es posible por suponer un incumplimiento de las normas generales de edificación del P.G.O.U.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 22 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 2242

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de febrero de 2006, acordó rectificar el acuerdo adoptado por
el Pleno en sesión celebrada el día 12 de enero de 2006, por el que
se aprueba inicialmente la Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, promovida de oficio por el propio Ayuntamiento, y relativa a la delimitación de una nueva Unidad de Ejecución, como Área de Reforma Interior, en la zona comprendida entre
la calle Juan Diego de Dios, Vial Norte del Sector NPR-7 y calle de
borde de la Unidad de Ejecución U-9, en el sentido, exclusivamente,
de excluir del ámbito objeto de la Modificación el terreno propiedad
de D. Antonio Caracuel Cantero (Seviloin, S.L.), permaneciendo exactamente idéntico en todo lo demás y ratificando, en consecuencia,
dicho acuerdo de aprobación inicial sobre el nuevo Documento de
Modificación elaborado en el que se contempla dicha rectificación.
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que imposibilita su ejecución, pasando ésta de Unifamiliar Urbana
Grado 2.º a Zona Mixta, con tres plantas de altura máxima.

Edicto.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Expte.: PG.5/05/43.

En Pozo Alcón, a 21 de febrero de 2006.–La Alcaldesa, M.ª
CARMEN ESCUDERO BELDA.

Núm. 69 / 25 de Marzo de 2006

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de febrero de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por el propio Ayuntamiento a instancia de
Promociones Inmobiliarias M. Jaume, S.L.:
Recalificación de las parcelas 23, 24, 25, 26, 27, 45, 46, 47, 48,
49, 50 y 51 de la calle Cáceres, afectadas por una doble calificación

El respectivo expediente se expone al público en el Departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento por plazo de un mes, durante el cual
quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo
deducir las alegaciones pertinentes.
Linares, 21 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 2243
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que aprobado inicialmente por esta Alcaldía, por resolución del
día de la fecha, el cambio del actual nivel de intervención de «Conservación» por el de «Rehabilitación», del edificio situado en la Pza.
San Francisco, n.º 1, de nuestra ciudad, e incluido en el Catálogo de
Edificios y Espacios Protegidos (Ficha n.º 50), según la petición efectuada al efecto por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, y la
documentación técnica aportada, que se adjunta a la presente resolución. Si bien, con algunas consideraciones respecto a la idoneidad
de dicha documentación técnica, que deberá ser adecuada a la finalidad pretendida.
Se expone al público en el Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento, con el expediente instruido al efecto, por plazo de un
mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, durante el cual podrá ser examinado por
cuantas personas se consideren afectadas y formular las alegaciones
u observaciones se estimen pertinentes.
Linares, 23 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 2244
Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
Anuncio.
El Ayuntamiento Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión
de 27 de febrero de 2006, aprobó el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas particulares que ha de regir el Concurso público
para la contratación de la concesión del aprovechamiento cinegético
de los terrenos patrimoniales del Excmo. Ayuntamiento de Mancha
Real, situados en el Monte «Peña del Águila». Dichos pliegos se exponen al público durante el plazo de ocho días hábiles siguientes al
de la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, a fin de que puedan formularse contra los mismos las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Simultáneamente se anuncia el correspondiente Concurso, bajo
las siguientes condiciones, sin perjuicio de que sufra aplazamiento
en caso de presentación de reclamaciones:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Adjudicación del contrato de aprovechamiento cinegético.
b) División por lotes y número: Caza menor sobre 570,50 Has.
para un cupo de 10 cazadores/día.
c) Lugar de ejecución: Monte «Peña del Águila», con número de
Elenco JA-30013-CAY.
d) Plazo de ejecución: 12 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

Núm. 74 / 31 de Marzo de 2006

BOLETÍN

plazo de diez días, encontrándose el expediente en el Área de Infraestructuras Municipales de esta Diputación Provincial a disposición
de quien interese su conocimiento.
Jaén, a 23 de marzo de 2006.–El Presidente. P.D. (Res. 1695, de
3-7-03): El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, MANUEL FERNÁNDEZ RASCÓN.
— 2810
Diputación Provincial de Jaén. Gestión y Contratación.
Edicto.
Por Resolución Presidencial número 232, de fecha 16 de febrero
de 2006, se ha adjudicado mediante el Procedimiento Negociado, la
obra de «Construcción de Recinto Ferial 1.ª Fase en Torreperogil»,
2005/000000628, a la empresa Hormigones Asfálticos Andaluces Hormacesa, en la cantidad de 99.995 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 23 de marzo de 2006.–El Presidente. P.D. (Res.1695 de 0307-03).–El Diputado-Delegado del Área de Gestión y Contratación,
MANUEL FERNÁNDEZ RASCÓN.
– 2856
Ayuntamiento de Jaén.
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Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de febrero de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento:
Se delimita una Unidad de Ejecución en Suelo Urbano Consolidado, a fin de reordenar los volúmenes, sin aumento de edificabilidad,
para la apertura de un nuevo vial público entre la Plaza del Ayuntamiento y la calle Cánovas del Castillo, con una anchura de 10 metros (debiendo ensancharse de 3,50 a 4,00 metros la calzada prevista en el tramo en el que existe un único carril), con las siguientes
determinaciones urbanísticas:
Zona

Superficie

Edificabilidad

Casco Antiguo
Viario

2.365,71 m.2
926,34 m.2

3,737739 m.2/m.2

Total

3.292,05 m.2

2,695988 m.2/m.2

Cesiones

Viario Público

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
Hace saber:
Que se ha aprobado por Decreto de esta Alcaldía, de esta misma
fecha, el Padrón contributivo (liquidaciones) correspondiente al período enero-marzo/2006, relativo al concepto de Tasa de Basura de
Actividades (Industrial, Comercial o Profesional), acto que pone fin
a la vía administrativa, quedando a disposición del público en el Servicio Municipal de Gestión Tributaria, por plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para su examen por los interesados;
lo que se anuncia a los efectos de notificación previstos en el artículo
102.3 de la Ley General Tributaria.
Contra el Padrón Contributivo podrá interponerse, ante el AlcaldePresidente de este Excmo. Ayuntamiento, recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública del Padrón, de acuerdo con el artículo 14.2 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; sin perjuicio de poder
ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
El plazo de ingreso en período voluntario será desde el día 01 de
abril al 31 de mayo de 2006, a través de las entidades financieras colaboradoras indicadas en el propio recibo repartido al efecto y en horario bancario. En el caso de que no reciban dicho recibo se les facilitará el mismo en el Servicio de Recaudación Municipal sito en C/. Obispo
González, n.º 9, todos los días hábiles, excepto sábados, de 9 a 14.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan; lo
que se indica a tenor del artículo 88, del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, a 16 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente, MIGUEL SÁNALCÁZAR OCAÑA.
2872

CHEZ DE

Linares, 22 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 2293
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: ED 3/05/50.
Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del solar situado entre
la calle Martín de Ávalos, la Travesía del mismo nombre y la Zona
Verde de la Unidad de Ejecución P-6 del P.G.O.U. (Urbanización
Aníbal); ocupado en la actualidad por viviendas de tipo unifamiliar urbana fuera de uso; promovido por Urbicenter, S.L., que se adjunta,
y que tiene por objeto la ordenación de volúmenes de la futura edificación y el establecimiento de alineaciones y rasantes, dado que
se pretende la prolongación de la Travesía de Martín de Ávalos hasta
el límite de la zona verde de la indicada Unidad de Ejecución P-6,
con una superficie total de la actuación de 1.015,57 m.2. Debiendo
proceder a la conexión de la calle Martín de Ávalos con la zona de
La Florida mediante la construcción de una escalinata en la referida
Zona Verde de la Unidad de Ejecución P-6, para mejorar, de este modo,
la accesibilidad y estructura viaria de esta área urbana.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde
el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de
reposición, o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 23 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 2294

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Anuncio.

Anuncio.

BOLETÍN

–Se permitirá que las edificaciones lleguen a la alineación de la
calle salvo en el caso de que se realicen actividades transformadoras de materias primas.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.

Expte.: PG.8/05/71.

Expte.: PE.1/06/1.

Rf. JBG/TR.

Rf. JBG/TR.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
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diente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 17 de abril de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 3852

Linares, 4 de abril de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 3848

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Edicto.

Anuncio.

No habiéndose podido realizar la notificación correspondiente a
la persona que figura en la relación anexa, se publica el presente edicto
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre),
para hacerle saber que, en el expediente que se detalla, se ha dictado resolución, en uso de las facultades que le confiere el artículo 4
de la Ley 10/98 del 21 de abril de Residuos.

Expte.: ED 2/05/44.–Ref. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

El respectivo expediente se expone al público en el Departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento por plazo de un mes, durante el cual
quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo
deducir las alegaciones pertinentes.

Edicto.

Núm. 107 / 12 de Mayo de 2006

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de marzo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de parcela situada
en la Unidad de Ejecución U-14 (Polígono de los Jarales), del P.G.O.U.,
en el límite Oeste del Sector S-11, junto a la nave e instalaciones existentes de Rustimotor; promovido por Getosa, S.L.; y que tiene por
objeto establecer alineaciones y rasantes, definir un viario interno secundario, establecer el enlace con la red viaria principal existente (calle
«K» del Sector S-11), y la ordenación de volúmenes que permita obtener unas superficies más ajustadas a las necesidades futuras; con
una superficie total de la actuación de 10.743 metros cuadrados.
Con la advertencia expresa de que en ningún caso el nuevo viario
tendrá carácter privado, y habrá de ser objeto de cesión al Ayuntamiento.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

Acordando:
Primero.–Declarar que en el respectivo expediente se han guardado las prescripciones legales que regulan su tramitación y su condición de conclusos.
Segundo.–Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de
Seguridad Vial, modificada por la Ley 11/1999, del 21 de abril, establece que, cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido retirado de la vía pública por la autoridad competente, o permanezca estacionado por un período de un mes en el
mismo lugar presentando desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios, se presumirá racionalmente su
abandono.
Tercero.–Que transcurridos 15 días contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, si el titular del
vehículo que se detalla no han procedido a la retirada del mismo de
la vía pública donde se encuentran y que dio origen a la apertura
del expediente, se procederá a su tratamiento como residuo sólido
urbano:
Titular: Farhat Cherki. Marca/modelo: Ford-Escort.
Matrícula: MU-4547-AL. Ubicación: C/. La Vía.
Martos, a 11 de abril de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 3831

Linares, 31 de marzo de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 3850
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.

Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.

Expte.: PUR 106/98.–Ref. JBG/TR.

Hace saber:

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que por resolución de la Alcaldía número 248 de fecha cinco de
abril, se ha resuelto:

Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24
de marzo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Sector
1 del Programa de Actuación Urbanística «Llanos del Arenal», del
vigente P.G.O.U., situado en la zona norte del término municipal, aledaño a la Ctra. de Baños, a unos dos kilómetros del núcleo urbano;
y delimitado, al norte, con el Arroyo de los Hermanos; al Oeste, con
la cañada real Los Llanos; al sur, con el Sector 2, y el Este, con la
carretera. Con una superficie total de la actuación de 162.031 metros cuadrados.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la sala correspon-

Primero.–Declarar válida la licitación y adjudicar el contrato de colaboración para pavimentación de acerados en obras de Adecuación
del Entorno de Cruz del Lloro, a Hermanos Lara Garrido, S.L., por el
precio de 59.401 euros, I.V.A. incluidos, de acuerdo con la oferta
presentada y de conformidad con las determinaciones contenidas
en el Pliego de condiciones y el proyecto aprobado en su día.
Segundo.–Que se notifique al contratista dentro del plazo de diez
días el presente acuerdo de adjudicación del contrato y se le requiera para que dentro de los quince días, contados desde el siguiente al que se le notifique la adjudicación, presente el documento
que acredite haber constituido la garantía definitiva y se le cita para
que concurra a formalizar el contrato en documento administrativo
dentro del plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la
notificación de la mencionada adjudicación.
Tercero.–Publíquese la presente adjudicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia a los efectos oportunos.

Núm. 122 / 30 de Mayo de 2006

BOLETÍN

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
En Escañuela, a 26 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente,
FRANCISCO-JAVIER SABALETE PANCORBO.
– 4645
Ayuntamiento de Jódar (Jaén).
Edicto.
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un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 8 de mayo de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

Por el Pleno de la Corporación, con fecha 27 de abril de 2006,
se ha adoptado acuerdo provisional sobre modificación de la siguiente ordenanza fiscal:

— 4511
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.

Tasa por puestos e instalaciones en el Meradillo
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D. 2/2004,
de 5 de marzo, se expone al público y a los interesados a los que se
refiere el artículo 18, de la mencionada Ley, para que durante el
plazo de treinta días, pueda ser examinado el expediente y presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado, según lo dispuesto
en el artículo 17.3 de la citada Ley.
Jódar, a 17 de mayo de 2006.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO NAVARRO.

– 4505

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de
abril de 2006, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito por D. Andrés,
D.ª Petronila, D.ª Soledad, D.ª Juana, D. Aurelio y D.ª Manuela Salazar Ramírez. Que tiene por objeto la obtención de forma gratuita e
inmediata de los terrenos necesarios para la ejecución del vial de conexión entre la Rotonda de la Cabria y la Ronda Sur, y la transformación urbanística de determinadas parcelas propiedad de los interesados.
Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en
el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento.
Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 17 de diciembre de 2002.

Ayuntamiento de Jódar (Jaén).
Edicto.
Por el Pleno de la Corporación, con fecha 30 de marzo de 2006,
se ha adoptado acuerdo provisional sobre imposición de la siguiente
ordenanza fiscal:

Linares, 9 de mayo de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 4510
Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).

Ordenanza General de Subvenciones
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D. 2/2004,
de 5 de marzo, se expone al público y a los interesados a los que se
refiere el artículo 18 de la mencionada Ley, para que durante el plazo
de treinta días, pueda ser examinado el expediente y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado, según lo dispuesto
en el artículo 17.3 de la citada Ley.
Jódar, a 17 de mayo de 2006.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO NAVARRO.
– 4506
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 20 de abril de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Anuncio.
Contratación por concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria de la concesión del uso privativo de una parcela de dominio
público con destino a la construcción de un Centro Deportivo, comprendiendo la realización del Proyecto, construcción, equipamiento
y posterior explotación del mismo.
Aprobado por la Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de mayo
de 2006, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha
de regir el concurso para la adjudicación de la concesión que se indica, se expone al público durante el plazo de ocho días, contados
a partir del siguiente al de la aparición de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, para que los interesados puedan presentar
las reclamaciones oportunas en la Secretaría Municipal.
Simultáneamente se convoca el correspondiente concurso en los
siguientes términos:
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de La Carolina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal
(donde se encuentra de manifiesto durante el horario de oficinas por
el plazo de presentación de ofertas).

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad de
Ejecución U-11 B, del P.G.O.U., promovido por Senda de la Moza,
S.L., situada en la Avenida de San Sebastián, que constituye su lindero por el sur; al oeste con calle de nueva creación dentro de la propia
Unidad de Ejecución; y con fachada por el norte a viario de Sistema
General que bordea las zonas verdes en torno al Arroyo Periquito Melchor. Y que tiene por objeto definir y concretar las alineaciones y rasantes de su ámbito de aplicación. Con una superficie total de la actuación de 1.955,02 m.2.

El objeto de la presente concesión es el uso privativo de una parcela de dominio público que a continuación se describe, titularidad
del Excmo. Ayuntamiento de La Carolina, con destino a la construcción en la misma de un Centro Deportivo, comprendiendo la realización
del proyecto, construcción, equipamiento y posterior explotación del
mismo y de las instalaciones preexistentes, en los términos obrantes
en el Pliego de Condiciones.

Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de

Nombre: Parcela para equipamiento público en la U.A. N.º 3, de
La Carolina, de naturaleza urbana, en C/. Mina la Rosa, s/n.º, con
una superficie de 2.862’00 metros cuadrados. Es un bien de Dominio

BOLETÍN

Pág. 5058
Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén).
Edicto.

Don MANUEL LEÓN LÓPEZ, Alcalde-Presidente del Excelentísimo
Ayuntamiento de Alcalá la Real.
No habiéndose podido realizar las notificaciones de denuncia por
el Instructor del Expediente Sancionador a las personas que se detallan en la relación anexa como presuntos responsables de infracciones a la Legislación de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, cometidos con los vehículos que figuran como de su
titularidad en los Registro Públicos, o habiendo sido los conductores
infractores; se publica el presente Edicto en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 59 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, según modificación Ley 4/99, de 13 de enero,
para que le sirva de notificación básicamente, lo siguiente:

Primero.–En el caso de que el vehículo fuera conducido en la fecha
y momento de la infracción por persona distinta del titular, deberá éste
comunicar a la Administración los datos de identidad y domicilio de
aquél, en el plazo de 15 días, advirtiéndole que existe el deber de
conocer estos datos y comunicarlos, sancionándose el incumplimiento de esta obligación pecuniariamente como falta grave prevista en
el Artículo 72.3, del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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te, con las traseras de las naves propiedad de Electrivisa; y por el
noreste, parte con dos edificios en construcción (uno de ellos de la
propia entidad promotora del Estudio de Detalle), y parte con edificio
de reciente construcción. Y que tiene por objeto la apertura de un vial
interior y el reajuste de los límites de la Unidad de Ejecución, para
igualar la anchura del vial frente al Hospital de los Marqueses de Linares al del Sistema General Viario Norte del Sector NPR-7, del que
es prolongación; así como la ordenación de edificabilidades, volúmenes
y usos de los solares resultantes. Con una superficie total de la actuación de 9.697 m.2.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 8 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 5547
Ayuntamiento de Lahiguera (Jaén).

Segundo.–En el supuesto de que el titular fuera el conductor, se le
concede un plazo de 15 días, para alegar por escrito cuanto conviniere
a su derecho y proponga, en su caso, las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, esta iniciación del procedimiento será considerada propuesta de resolución.

Edicto.

Tercero.–De estar conforme con el contenido de la denuncia puede
hacer efectivo el importe de la misma, personándose en las oficinas
de Recaudación Municipal, sita en Plaza Arcipreste de Hita s/n o
mediante giro postal a favor del Ayuntamiento; teniendo una reducción la sanción de 30% si la abona antes de que se dicte resolución
del procedimiento sancionador.

Que por Decreto de la Alcaldía de fecha 09-junio-2006, se han
aprobado las Siguientes Bases:

Cuarto.–El expediente se encuentra a disposición de los interesados en las Oficinas de la Jefatura de Policía Local.
Expediente

Apellidos y Nombre

Concepto

Artículo

Fecha

2006/00438

TRIGO IZQUIERDO TOMAS

MULTAS TRAFICO

94-2F

28/04/2006

2006/00434

VAZQUEZ CADIZ AZUCENA

MULTAS TRAFICO

94-2C

26/04/2006

2006/00421

GUTIERREZ ZAMORA ISABEL

MULTAS TRAFICO

94-2C

24/04/2006

2006/00535

JIMNENEZ NUÑEZ MANUEL

MULTAS TRAFICO

94-2C

04/05/2006

2006/00414

SALAS GUIJARRO MARIA
BELEN

MULTAS TRAFICO

94-2C

19/04/2006

2006/00423

BICA RADU VASILE

MULTAS TRAFICO

154-2

24/07/2006

2006/00362

HOLLINGSWORTH WILLIAM
RICHARD

MULTAS TRAFICO

154/2

09/04/2006

2006/00356

HENAO HERRERA LUZ ELENA MULTAS TRAFICO

91-1

01/04/2006

2006/00514

ALVARADO PARRILLA
GERVASIO M.

154-2

02/05/2006

2006/00559

RUIZ PEREZ CRISTINA M.ª

MULTAS TRAFICO

154-2

12/05/2006

2006/00537

CEJUDO PEREZ JOSE

MULTAS TRAFICO

154-2

06/05/2006

Hace saber:

Bases para la provisión en propiedad, de una plaza vacante en
la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, pertenecientes a la oferta
de Empleo Público de 2006, denominada Auxiliar de Policía Local.
I. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a
través del proceso de selección de oposición de la siguiente plaza:
1 plaza de Auxiliar de Policía, de Administración Especial, vacante en la plantilla del personal de este Ayuntamiento, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, Subescala auxiliar, encuadrada
en el Grupo E, mediante el sistema de concurso-oposición libre.
II. Requisitos de los/as aspirantes.

MULTAS TRAFICO

Alcalá la Real, a 13 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, MANUEL LEÓN LÓPEZ.

2. Objeto del contrato:

Don FLORENCIO JOSÉ MORALES LARA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lahiguera.

– 5542
Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 11 de mayo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle que se adjunta de
la Unidad de Ejecución U-23, del P.G.O.U., delimitada, por el noroes-

Para tomar parte en el proceso selectivo, los/as aspirantes habrá
de reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Ser español /a o nacional de los demás Estados miembros de
la Unión Europea.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) No padecer enfermedad ni defecto físico alguno que impide el
desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario
del servicio en cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado pare el desempeño de funciones públicas.
e) Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad, o
en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes.
III. Solicitudes y documentos a presentar.
Los/as aspirantes deberán presentar instancias dirigidas al Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Lahiguera, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos y, en
la que, deberán presentar D.N.I., Título académico, derechos de

Pág. 8328
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Lo que se hace público para general conocimiento.
En Jódar, a 10 de noviembre de 2006.–El Alcalde en funciones,
MARÍA JOSÉ CANO MONTÁVEZ.
– 9984
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
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ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

90%

Del 102,38%-105,45% del S.M.I

95%

Torreperogil, 29 de septiembre de 2006.–El Alcalde, FRANCISCO
CHECA TALAVERA.

Del 105,46%-299,99% del S.M.I

99%

– 9939

Que el pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 13 de julio de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Edicto.

– 9581
Ayuntamiento de Quesada (Jaén).
Edicto.
Don MANUEL VALLEJO LASO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Quesada.
Hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cebrada el día 20 de noviembre de 2006, aprobó el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio.
El expediente se encuentra expuesto al público durante el plazo
de treinta días hábiles, en la Secretaría del Ayuntamiento, durante
cuyo período los interesados podrán examinarlo y presentar contra
el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes.
En caso de que no se presenten reclamaciones contra el expediente en el plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, en base al art. 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de septiembre actual, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 2 del presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos, financiado con cargo
a bajas de créditos y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por
el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a la inser-

100%

Tasa por Asistencia en Guarderías Temporeras Municipales

Artículo 6.º.
– Estancia y servicio de comedor niño/a/día: 2,31 euros/día.

Hace saber:

Tasa por el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día veinte de
Noviembre, acordó aprobar inicialmente la modificación puntual de
las Normas Subsidiarias de Villanueva de la Reina, según proyecto
redactado por el Ingeniero de Caminos don Miguel Ruiz García.
El expediente se encuentra expuesto al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento durante el plazo de un mes, dentro del cual
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Se modifica el artículo núm. 6 que pasará a tener la siguiente
redacción:
Artículo 6.º.
El importe del coste del Servicio asciende a la cantidad de: 6,10
euros/mes.
ANEXO:
(Tramos de Renta y Tipos de Gravamen) de la misma

Lo que se hace público para general conocimiento.
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Si en el citado plazo no se presentaran reclamaciones el acuerdo
hasta entonces provisional se elevará a definitivo.
Lahiguera, a 5 de febrero de 2008.–El Alcalde-Presidente,
FLORENCIO JOSÉ MORALES LARA.
– 1197
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 13 de diciembre de 2007, aprobó definitivamente el Estudio de
Detalle de parcela situada en la Unidad de Ejecución U-23 Bis, del
P.G.O.U., de forma polígonal irregular, con 4.646,28 m.2 de superficie, que linda: Al norte, con la prolongación de la calle Numancia;
al sur, con el Sector NPR-7; al oeste, con equipamiento público del
P.E.R.I. de la propia Unidad de Ejecución U-23 Bis; y al este con el
Vial “A” también del P.E.R.I de la Unidad de Ejecución. Formulado
por Hogares de Úbeda, S.L., y que tiene por objeto posibilitar la
segregación de la parcela resultante en dos fases sin que para ello
sea necesario el estudio y desarrollo completo de la parcela; así
como definir las superficies segregadas y edificabilidad correspondiente a cada solar.
Lo que se publica para general conocimiento.

En Villanueva de la Reina, a 21 de Noviembre de 2006.–El Alcalde,
ROQUE LARA CARMONA.
– 10016

RENTA PERSONAL MENSUAL

PORCENTAJES

Inferior al 49.99% del Salario Mínimo Interprofesional

Exentos

Linares, 29 de enero de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 1115

Del 50% - 62.32% del S.M.I.

10%

Ayuntamiento de Siles (Jaén).

Del 62.33% - 74.64% del S.M.I.

15%

Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).

Anuncio de aprobación definitiva.

Del 74.65% - 86.96% del S.M.I.

20%

Anuncio.

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2006, al no haberse presentado reclamaciones en el
período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto
General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos:

Del 86.97% - 99,29% del S.M.I.

25%

Del 99.30% - 111.61% del S.M.I.

30%

Del 111.62% - 123.93% del S.M.I.

35%

Del 123.94% - 136.26% del S.M.I.

40%

Del 136.27% - 148.58% del S.M.I.

50%

Del 148.59% - 160.90% del S.M.I.

60%

Del 160.91% - 173.22% del S.M.I.

70%

Del 173.23% - 185.55% del S.M.I.

80%

Del 185.56% - 197.87% del S.M.I.

90%

Capítulo

Denominación

Euros

I

ESTADO DE GASTOS.
A) Gastos por operaciones corrientes:
Gastos de Personal

578.369,78

Del 197.88% - 299.99% del S.M.I.

99%

II

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

485.225,11

Más del 300% del S.M.I.

100%

III

Gastos Financieros

IV

Transferencias Corrientes

VI

B) Gastos por operaciones de capital:
Inversiones Reales

VII

Transferencias de capital

IX

Pasivos Financieros
Total

I

ESTADO DE INGRESOS.
A) Ingresos por operaciones corrientes:
Impuestos Directos

– 10018

Anuncio.

Más del 300% del S.M.I.

Se modifica el artículo núm. 6, que pasará a tener la siguiente
redacción:

Don ROQUE LARA CARMONA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina.

Quesada, a 21 de noviembre de 2006.–El Alcalde, MANUEL VALLEJO
LASO.

Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén).

PORCENTAJES

85%

Ayuntamiento de Villanueva de la Reina (Jaén).

Linares, 19 de octubre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

RENTA PERSONAL MENSUAL

Del 99,30% -102,37% del S.M.I.

Hace saber:

Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde la fecha de notificación del presente acuerdo; o desde
el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de
reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

BOLETÍN

Del 96,22% - 99,29% del S.M.I.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del solar situado entre
la Plaza de Colón y las calles Julio Burell, Alfonso X el Sabio y Orfila, promovido por Terocon Linares, S.L.; que tiene por objeto establecer rasantes y una nueva distribución de volúmenes y edificabilidad; con una superficie total de la actuación de 2.419,72 metros
cuadrados.

Pág. 1146

34.009,16
238.516, 31
1.268.296,69

Carboneros, a 5 de febrero de 2008.–El Alcalde-Presidente, DOBONILLO AVI.

MINGO

2.948,99
112.274,71
2.719.640,75

291.212,53

II

Impuestos Indirectos

III

Tasas y otros Ingresos

352.838,58

IV

Transferencias Corrientes

596.155,33

V

Ingresos Patrimoniales

VI

B) Ingresos por operaciones de capital:
Enajenación de inversiones reales

313.068,00

VII

Transferencias de Capital

755.642,62

IX

Pasivos Financieros

308.929,26

Total

Lo que se hace público para general conocimiento.

51.659,97

50.134,46

2.719.640,75

– 1200
Ayuntamiento de Lahiguera (Jaén).
Edicto.
Don FLORENCIO JOSÉ MORALES LARA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lahiguera.
En ejecución del acuerdo adoptado en sesión plenaria de 30 de
enero de 2008 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se
expone al público por plazo de treinta días el siguiente acuerdo:
Aprobación Provisional Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por Utilización del Pabellón Polideportivo.
El acuerdo provisional permanecerá expuesto en el Tablón de
Anuncios de la Corporación durante dicho plazo en el que los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Aprobación definitiva Reglamento Interno de la utilización
de los Puntos Limpios
No habiéndose formulado reclamación alguna en el plazo legalmente establecido contra el acuerdo de aprobación inicial del
Reglamento Interno de Puntos Limpios de Pozo Alcón en el marco
del Consorcio de RSU de Cazorla, tras haber sido sometido a información publica mediante su publicación en BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia núm. 248, de 27 de octubre de 2007, elevándose por
tanto a definitivo dicho acuerdo y publicándose su texto integro en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Reglamento de Régimen Interno de la utilización de los Puntos
Limpios en el Consorcio de Residuos.
La recuperación y la posterior reutilización y reciclaje se han
convertido en la opción prioritaria para la gestión de los Residuos
Urbanos (R.U.) de acuerdo con las directrices marcadas por la Unión
Europea en materia de residuos.
En este sentido, la Directiva del Consejo relativa a los residuos
91/156/CEE, que modifica a la Directiva «marco» 75/442/CEE, incorpora la siguiente jerarquía, que deberán aplicar los Estados miembros: Tomar todas las medidas necesarias para evitar su generación
(prevención), favorecer su reutilización (recuperación de materiales/
energía) y garantizar su eliminación controlada.
La Ley 10/98 de Residuos, de 21 de abril, supone la trasposición
en el plano interno de la Directiva del Consejo relativa a los residuos
91/156/CEE, y establece el nuevo marco regulador básico de los
residuos con el objetivo de incentivar la reducción y selección en
origen y priorizar la reutilización, el reciclado y la valorización sobre
otras técnicas de gestión.
En este marco legal, se inserta la Ley 7/1994, de Protección
Ambiental de Andalucía, que tiene como fin planificar la gestión de
los residuos sólidos urbanos y potenciar la gestión ambiental de
las Corporaciones Locales como instrumentos para la protección y
mejora del medio ambiente.
Para ello, el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos,
elaborado conforme a lo previsto en el artículo 45, de la Ley de
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Los referidos pliegos, las cláusulas particulares que regirán la
presente contratación y demás información prevista, se encuentran
en el Área de Gestión y Contratación, Negociado de Contratación,
de la Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco, 2, de 9
a 14 horas. Teléfono 953-248000 y Fax 953-248011.
Objeto:
Servicio 1:

Servicio mantenimiento de equipos
PC,S, servidores, impresoras y periféricos en Diputación Provincial.

Los licitadores deberán ofertar el precio a la baja, incluyendo
el I.V.A.:
30.050,61 euros

Plazo de ejecución:
Servicio 1:

1 año

Garantías:
Servicio 1:

Provisional

Definitiva

601,01 euros

4% importe adjudicación.

Plazo de presentación de ofertas y demás documentación:
Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la inserción que aparezca del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén.
Servicio 1:

15 días

tuación, tal como se recoge en la documentación gráfica del Plan,
en cuanto estén afectadas por las determinaciones del planeamiento.
Linares, a 21 de noviembre de 2002.–El Alcalde-Presidente (firma
ilegible).
– 76178

Edicto.
Doña MARÍA JIMÉNEZ RAMOS, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Torreblascopedro.
Hace saber:

Servicio 1:

Se constituirá en el Palacio Provincial de la Diputación
de Jaén, a las 10 horas y en los días que se especifican en los Pliegos que le son de aplicación.

Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Sevicio 1:

Solvencia económica, financiera y técnica: se acreditará conforme lo dispuesto en la cláusula quinta
de los pliegos.

Jaén, 11 de febrero de 2003.—El Presidente. P.D. (Res. 564 de
05-04-00): El Diputado-Delegado del Área de Contratación, NICOLÁS
RAMÍREZ LENDÍNEZ.
– 9870
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que aprobado inicialmente por esta Alcaldía, por Resolución del
día de la fecha, Plan Especial del Sistema General Verde V-2, del
P.G.O.U., que tiene por objeto el desarrollo de dicho Sistema General,
la ordenación del suelo para espacios verdes que permitan cumplir
las previsiones estimadas por el Plan General, y conectar la Barriada
de Arrayanes con el Paseo Virgen de Linarejos. Siendo su ámbito de
actuación los terrenos comprendidos en la Vaguada del Arroyo Periquito Melchor, delimitados, al norte, por la cornisa próxima al Barrio
de Arrayanes, al sur, con la calle Eriazos de la Virgen, al oeste, con
la confluencia de la cornisa antes mencionada y la calle Eriazos de
la Virgen en la zona denominada Fuente del Pisar, y al este, con la
zona verde deportiva, con una superficie total de 90.778 m.2.
Se expone al público en el Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento, con el expediente instruido al efecto, por plazo de un
mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, durante el cual podrá ser examinado por
cuantas personas se consideren afectadas, y formular las alegaciones u observaciones se estimen pertinentes.
Se señala expresamente como áreas afectadas por la suspensión
del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación
y demolición, las comprendidas en la totalidad del ámbito de la ac-
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Parque de Linares, junto a la antigua Carretera de Torreblascopedro,
con una extensión superficial aproximada de 15.000 m.2.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2, de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede al
anuncio de la información pública del expresado convenio por plazo
de veinte días, contado a partir del siguiente al de publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, a 15 de febrero de 2008.–El Alcalde (ilegible).

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de
febrero de 2003, acordó ratificar el acuerdo inicial de enajenación de
tres viviendas de su propiedad de fecha 24 de septiembre de 2002,
al amparo de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de
la Ley 7/99, de 29 de septiembre. De conformidad con lo dispuesto
en dicha norma, se somete a información pública durante el plazo
de 30 días. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieren formulado
resoluciones, el acuerdo devendrá definitivo.
Torreblascopedro, a 13 de febrero de 2003.–La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA JIMÉNEZ RAMOS.
– 9835
Ayuntamiento de Chilluévar (Jaén).
Edicto.
Don JUAN JOSÉ TAMARGO EXPÓSITO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Chilluévar.

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
31 de enero de 2003, acordó con carácter provisional la adaptación
de las siguientes Ordenanzas Fiscales a la Ley 51/2002, de 27 de
diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; así como la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles
y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:
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1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Linares.
b) Dependencia que tramita el expediente: UGESI.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso para la Contratación de la
2.ª Fase de las obras de Adecuación Funcional del barrio de San
José. Exp. C/35/2007.
b) Plazo de ejecución (meses): 6.

– 1703

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Hace saber:
Mesas de contratación:

BOLETÍN

Pág. 1646
Pág. 1153

Ayuntamiento de Torreblascopedro (Jaén).
2003/00000012

Presupuesto:

Servicio 1:
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a) Tramitación: Ordinario.
Anuncio.
b) Procedimiento: Abierto.
SNU 9/03.
c) Forma: Concurso.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, celebrada el 27 de
diciembre de 2007, entre otros, adoptó los siguientes acuerdos:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 690.000,00
euros.

Primero.–Aprobar el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable, presentado por don Antonio Martín Cruz, para Residencia
Canina, en Parcela 206, del Polígono 21, del Catastro de Rústica
de Linares.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Linares.

Sin perjuicio de la necesidad de obtener las autorizaciones, licencias o informes municipales correspondientes con arreglo a la legislación especial o local, las cuáles deberán fijar una duración limitada
de la actuación a 20 años, desde la fecha de su concesión.

b) Domicilio: Hernán Cortés, 24.
c) Localidad y código postal: 23700 Linares.
d) Teléfono: 953-648810.

Se necesitará autorización de vertidos de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para las aguas residuales que se pudieran
producir.

e) Telefax: 953-648811.
f) Email: icarmona@aytolinares.es.

Segundo.–Antes del otorgamiento de las licencias correspondientes, don Antonio Martín Cruz, debe asegurar, mediante cualquier
medio admitido en Derecho, la prestación de garantía por cuantía
mínima del 10 por 100 de la inversión, para cubrir los gastos que
puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego.

La cuantía será fijada a la vista del Proyecto de Licencia de Obra
y Licencia de Actividad.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, contados
desde el siguiente al de publicación de la licitación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén.

– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.

Tercero.–Antes del otorgamiento de las licencias correspondientes, don Antonio Martín Cruz, deberá ingresar en las arcas municipales, la prestación compensatoria, cuya cuantía será la resultante
de aplicar el 10 por ciento, al presupuesto de la inversión, reflejado
en el Proyecto de Licencia de Obra y Licencia de Actividad.

– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Cuarto.–Remitir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
al BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para su publicación.

c) Lugar de presentación: Según Pliego.

– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Quinto.–Dar cuenta del acuerdo plenario al interesado y a la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.»

10. Gastos de anuncios por cuenta del adjudicatario.

A) Ordenanzas Fiscales adaptadas a la Ley 51/2002.
– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.

B) Ordenanzas Fiscales modificadas.
– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Tipo de gravamen).
– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Tipo de gravamen).
El expediente se encuentra expuesto al público en la SecretariaIntervención de este Ayuntamiento para que en el plazo de 30 días,
contados a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, pueda ser examinado y presentarse contra el
mismo las reclamaciones que se consideren convenientes por los interesados, bien entendido que si durante dicho plazo no se presentare ninguna, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo provisional que en este edicto se publica, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 49 c) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local (modificado por Ley 11/1999, de 21 de abril).
Chilluévar, a 10 de febrero de 2003.–El Alcalde-Presidente, JUAN
JOSÉ TAMARGO EXPÓSITO.
– 9318

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: G-6-b.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.

9. Apertura de las ofertas. Se comunicará a los interesados.

DE

Linares, a 13 de febrero de 2008.–El Alcalde (ilegible).

Linares, a 15 de febrero de 2008.–El Alcalde Acctal., FRANCISCO
DIOS BELTRÁN.
– 1696

– 1702
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.

Edicto.
Publicación del anuncio de licitación:
Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 15 de febrero de 2008, ha
sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
que regirán el concurso público para la ejecución de 2.ª Fase de
las obras de Adecuación Funcional del barrio de San José. Exp.
C/35/2007, y se someten a trámite de exposición pública, por un
plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para
que puedan ser presentadas las reclamaciones oportunas.
Simultáneamente, se anuncia el concurso público, aunque la licitación quedase aplazada de ser necesario, en el caso de formularse
reclamaciones contra el pliego de condiciones.

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía de fecha trece de febrero
actual, acordó prestar su aprobación al Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas particulares y de prescripciones técnicas que
han de regir el concurso por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación del suministro de mobiliario con destino a la Biblioteca municipal de esta ciudad.
Objeto: La regulación de las condiciones económico-administrativas particulares, que han de regir el concurso por procedimiento
abierto, tramitación ordinaria del suministro de mobiliario, con destino
a la Biblioteca municipal de esta ciudad.
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Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).
Edicto.
Don JUAN MORILLO GARCÍA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Mengíbar.
Hace saber:
Que por aceites La Fuente, S.L., se ha solicitado licencia municipal de obra y actividad de «Proyecto de Actuación de Balsa de Evaporación Natural», ubicada en la parcela 23 del Polígono 8 del término municipal de La Guardia de Jaén.
Estando esta actividad incluida dentro del Anexo II de la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad
Autónoma Andaluza, y según lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 153/1996, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Informe Ambiental, queda expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por el plazo de 20 días, a contar a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, con el fin de poder ser examinado el proyecto por quien
estuviera interesado y presentar las observaciones que se estimaran
convenientes.
Lo que se hace público para general conocimiento, en La Guardia
de Jaén, a 7 de septiembre de 2004.–El Alcalde-Presidente, JUAN MORILLO GARCÍA.
– 55662
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
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Segundo.–Someter el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de 20 días, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos
incluidos en el ámbito del Proyecto.
Tercero.–Una vez concluido el trámite de información pública, remítase el expediente, junto con Certificación del resultado de dicha
información pública, a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, para que emita
el preceptivo informe en plazo no superior a 30 días.
Cuarto.–Notifíquese la presente resolución al interesado, significándole que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de
recurso».

«Decreto.–Dado en Linares, a 21 de enero de 2004.
Vista solicitud de don Diego Megías Martínez y otro, C.B., presentando Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable para reforma y ampliación de Estación de Servicio «San Gonzalo», afectando
a las instalaciones destinadas a la venta de artículos destinados al
automóvil, oficinas y vestuarios, consistentes en: obras de adecuación de los espacios preexistentes en la edificación destinada a zona
comercial, caja y oficinas y su ampliación, según documentación presentada el 1 de diciembre de 2003.
Visto informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 21 de enero de 2004, en el que se pone de manifiesto que el
Proyecto de referencia contiene las determinaciones exigidas por el
apartado 5 del artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía; y que no se encuentra incoveniente en la aprobación del Proyecto de Actuación presentado por
tratarse de la ampliación de una actuación que en su día mereció por
el Ayuntamiento la consideración de interés social (la Estación de Servicio fue autorizada el 5 de junio de 1992, por la Comisión Provincial
de Urbanismo).
Considerando lo dispuesto en el apartado 1.b) del artículo 43 de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, concurriendo en la actividad los requisitos establecidos en el artículo 42 de la citada Ley.
Es por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local en relación con lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
He resuelto
Primero.–Admitir a trámite el Proyecto de Actuación en Suelo No
Urbanizable presentado por don Diego Megías Martínez y otro, C.B.,
para la reforma y ampliación de Estación de Servicio «San Gonzalo»,
afectando a las instalaciones destinadas a la venta de artículos destinados al automóvil, oficinas y vestuarios, consistentes en: caja y oficinas y su ampliación, según documentación presentada el 1 de diciembre de 2003.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales y 21.1 del Real Decreto 500/90, a que se ha
hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con
sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.

Linares, a 21 de enero de 2004.–El Alcalde-Presidente, JUAN FERGUTIÉRREZ.

Alcalá la Real, a 15 de septiembre de 2004.–El Alcalde-Presidente, MANUEL LEÓN LÓPEZ.

– 5503

– 56530

NÁNDEZ

Consorcio de Aguas del Rumblar. Jaén.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Edicto.

Edicto.

Se pone en conocimiento de los señores abonados de los servicios de abastecimiento de aguas y saneamiento del municipio consorciado que se cita, que por un plazo de diez días se encontrarán
en las Oficinas municipales de la Entidad «Aguas Jaén, S.A.» (C/.
Jesús María, número 10, de Andújar), a disposición de los mismos,
los antecedentes de lectura de volúmenes y demás datos que conformarán, en su caso, la facturación del canon de mejora del Consorcio correspondiente al período que a continuación se indica:

Don JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Que en el día de hoy, ha tenido a bien dictar el siguiente:
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c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Edicto.

Hace saber:
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Municipio

Período a facturar

Andújar

Tercer trimestre de 2004

Ello con vistas a que puedan ser examinados por los interesados,
a fin de que, si así lo consideran, puedan formular ante esta Presidencia (domicilio del Consorcio: Palacio de la Diputación Provincial,
Pza. S. Francisco, s/n., 23071, Jaén), y dentro del citado plazo, las
reclamaciones que estimen oportunas.
Jaén, 6 de septiembre de 2004.–El Presidente del Consorcio, ANCUENCA LOMAS.

TONIO

— 55423
Consorcio de Aguas del Rumblar. Jaén.
Edicto.

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de
julio de 2004, acordó aprobar la delimitación de una Zona de Reserva
de posible adquisición para la ampliación del Patrimonio Municipal
de Suelo en los siguientes terrenos, situados en el paraje «Miraelrío», colindantes con la futura Autovía de Andalucía, en la Estación
Linares-Baeza: Franjas de terreno separadas por la vía del ferrocarril Madrid-Cádiz, situadas, una, al oeste de la vía del ferrocarril, con
una superficie de 1.778.074 metros cuadrados (177,81 Has.), y que
se extiende desde la Ctra. N-322 hasta la Vía Verde que discurre por
el antiguo trazado del ferrocarril Linares-Almería. Y la otra, al este de
la vía del ferrocarril, con una superficie de 1.000.055 metros cuadrados
(100,01 Has.), y que se extiende desde el Camino de Arquillos hasta
el borde norte de la franja anterior. El citado acuerdo de delimitación
de reserva de terrenos comporta los efectos previstos en el artículo
73.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Lo que se publica para general conocimiento, indicando que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.

Municipio

Período a facturar

Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de su publicación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado
desde la fecha de publicación del presente acuerdo, o desde el día
en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

Cazalilla

Tercer trimestre de 2004

Linares, 1 de septiembre de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).

Se pone en conocimiento de los señores abonados de los servicios de abastecimiento de aguas y saneamiento del municipio consorciado que se cita, que por un plazo de diez días se encontrarán
en las Oficinas municipales de la Entidad «Aguas Jaén, S.A.» (C/.
José María Lillo, 50, de Mengíbar), a disposición de los mismos, los
antecedentes de lectura de volúmenes y demás datos que conformarán, en su caso, la facturación del canon de mejora del Consorcio
correspondiente al período que a continuación se indica:

Ello con vistas a que puedan ser examinados por los interesados,
a fin de que, si así lo consideran, puedan formular ante esta Presidencia (domicilio del Consorcio: Palacio de la Diputación Provincial,
Pza. S. Francisco, s/n., 23071, Jaén), y dentro del citado plazo, las
reclamaciones que estimen oportunas.
Jaén, 10 de septiembre de 2004.–El Presidente del Consorcio, ANTONIO CUENCA LOMAS.
— 55424
Consorcio de Aguas del Rumblar. Jaén.
Edicto.
Se pone en conocimiento de los señores abonados de los servicios de abastecimiento de aguas y saneamiento del municipio consorciado que se cita, que por un plazo de diez días se encontrarán
en las Oficinas municipales de la Entidad «Aguas Jaén, S.A.» (C/.
José María Lillo, 50, de Mengíbar), a disposición de los mismos, los

— 55628
Ayuntamiento de Bailén (Jaén).
Edicto.
Don BARTOLOMÉ SERRANO CÁRDENAS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bailén.
Hace saber:
Que el Convenio Urbanístico firmado entre Joaquín Moreno de Barreda Valverde, en representación de Promobar, S. A., y este Ayuntamiento, firmado en fecha 31 de agosto de 2004, es del siguiente
tenor literal:
«Bailén, a treinta y uno de agosto de dos mil cuatro.
Reunidos de una parte, don Bartolomé Serrano Cárdenas, en su
condición de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bailén,
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expresamente facultado para la firma de este Convenio por acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día...
De otra, don Joaquín Moreno de Barreda Valverde, mayor de
edad, casado, con N.l.F. 24.080.281-V, en su condición de Presidente del Consejo Rector de la Junta de Compensación de la Unidad
de Ejecución n.° 4, del Plan General de Ordenación Urbana de Bailén,
con domicilio social en Bailén, C/. María Bellido, n.° 17, 2.°-B, y con
C.I.F. G-23452170.
En la forma que se ha dicho que intervienen, se reconocen capacidad legal para suscribir el presente convenio urbanístico por el
que las partes transan sus diferencias centradas en la necesidad de
ceder –o no– el 10% del aprovechamiento medio del Área de Reparto
correspondiente a la U.E. n.° 4, y la forma en que tal cesión se puede
llevar a cabo, y a tal fin exponen:
Primero.–Que las actuaciones con relevancia para el presente
convenio, realizadas por las partes y las obligaciones por ellas asumidas son las siguientes:
1. Que el 15 de mayo de 1992, el Sr. Moreno de Barreda, actuando
en nombre de Promobar, S A., propietaria de la totalidad de los terrenos incluidos en las Unidades de Ejecución 2 y 4, de las recogidas
en el documento de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado inicialmente por el Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el 9 de mayo de 1991, así como de parte de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución n.° 10 de la misma, y de
otros solares en la C/. José Ortega y Gasset, y el Sr. Zapata como
propietario de algunos terrenos en la Unidad de Ejecución n.° 4, se
obligaron a ceder al Ayuntamiento, cuando este lo estimase oportuno
y sin tener que esperar el desarrollo de las Unidades de Ejecución,
gratuitamente y sin cargo alguno, a cuenta de las cesiones que en
su día tendrían que efectuar, determinados terrenos.
El anterior convenio se elevó a público recogiéndose en escritura
autorizada por el Notario de Bailén don Tomás José Gila Puertas el
23 de febrero de 1995, n.° 314 de protocolo. En ella se cedieron al
Ayuntamiento 2.860 m.2 destinados a equipamiento educativo y 1.277
m.2 destinados a vial de Ronda, comprendidos dentro de la Unidad
de Ejecución n.° 4.
2. Que el 28-07-98, se constituyó la Junta de Compensación de
la U.E. n.° 4.
3. Que el 24-09-99, se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la U.E. n.° 4.
4. Que el 18-01-00, se aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización de la U.E. n.° 4.
5. Que a 31-12-02, se habían finalizado todas las obras de urbanización de la U.E. n.° 4, correspondientes a la Junta de Compensación, excepto el trasladado del transformador eléctrico propiedad
del Ayuntamiento, que alimenta al Centro de Formación Profesional,
Centro de Minusválidos Psíquicos e Instituto de Enseñanza Secundaria.
6. Que no se han realizado las obras de instalación del alcantarillado del S.U.N.P-2 al que debe conectarse el saneamiento de la
calle G, de la U.E. n.° 4, cuyo compromiso por parte del Ayuntamiento, consta en el Acta de la Junta de Compensación de fecha 20
de febrero de 2003.
7. Que el 20-02-03, se aprobó por la Junta de Compensación el
Proyecto de Reparcelación de la U.E. n.° 4, siendo presentado el mismo
el día 21-02-03 al Ayuntamiento, como Administración actuante, para
su aprobación definitiva.
8. Que el 15-04-03, el Ayuntamiento denegó la aprobación del Proyecto de Reparcelación, basándose en que no contempla la cesión
del 10% del aprovechamiento, que debiera ser cedido ya que el suelo
de la U.E. se consideraba urbano «no consolidado».
9. Que el 16-05-03, la Junta de Compensación interpuso recurso
de reposición contra el acuerdo del Ayuntamiento de fecha 15-04-03,
argumentando entre otras razones, que el suelo de la U.E. n.° 4 era
urbano consolidado, y por tanto no afecto a la cesión del 10% del
aprovechamiento, que existía un convenio previo que obligaba a las
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2. Objeto del contrato:

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
30 de septiembre de 2004, adoptó, entre otros, el acuerdo que –según
resulta del borrador del acta correspondiente y a reserva de los términos de su aprobación– es del siguiente tenor literal:
«XVI. Aprobación del Proyecto de Actuación para Construcción
de Vivienda Unifamiliar en la Parcela 185 del Polígono 30 de Bailén.–Se
dio cuenta del siguiente dictamen emitido por la Comisión Informativa de Infraestructura y Servicios en sesión ordinaria celebrada el día
23 de septiembre de 2004:
«II. Aprobación del Proyecto de Actuación para la Construcción
de Vivienda Unifamiliar en la Parcela 185 del Polígono 30 de
Bailén.–Dada cuenta de los informes desfavorables de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes y del Arquitecto Municipal sobre Proyecto de Actuación para construcción de vivienda unifamiliar aislada
al sitio «Cañada de Castro» en la parcela 185 del Polígono 30 de Bailén,
y en base a los mismos, se acuerda no aprobar el Proyecto de Actuación referenciado, no obstante se hace constar que la problemática en la zona donde se ubica la vivienda objeto del Proyecto de Actuación se aborde en la próxima revisión del Plan General de
Ordenación Urbana.
Los asistentes por cinco votos a favor y tres abstenciones dictaminan desfavorablemente la aprobación del Proyecto de Actuación
para construcción de vivienda unifamiliar».
Sometido el dictamen a votación, es aprobado por nueve votos a
favor y seis abstenciones».
Lo que se hace público de conformidad con lo prevenido en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Bailén, a 13 de octubre de 2004.–El Alcalde, BARTOLOMÉ SERRANO
CÁRDENAS.
– 64099
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

a) Descripción del objeto: Servicio de Control y mantenimiento del
Suministro de agua potable en Bedmar y Garcíez.
b) Lugar de ejecución: Bedmar y Garcíez.
c) Plazo de ejecución: Dos años, susceptibles de prórroga hasta
su máximo legal.

— 64659
Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez (Jaén).
Anuncio.
Don RAFAEL GARCÍA NAVARRETE, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jódar, con fecha
siete de septiembre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Asimismo, se pone de manifiesto que deben recabarse, en su caso,
autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del
Organismo competente de Carreteras.

«1. Aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación
de la futura Junta de Compensación, como entidad Urbanística Colaboradora encargada de la gestión y desarrollo del SAUI-C del Plan
General de Ordenación Urbanística de Jódar.

Visto el informe jurídico emitido por los Servicios Técnicos Municipales en sentido desfavorable por resultar la actuación un uso no
compatible con el régimen del Suelo No Urbanizable Protección Áreas
Degradadas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: 23537 Bedmar y Garcíez.

2. Por lo preceptuado en el artículo 162.2 del vigente Reglamento
de Gestión Urbanística, se nombra como representante del Ayuntamiento al concejal de obras, D. Eugenio Torres Herrera.

Considerando lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en cuanto al procedimiento aplicado.

d) Teléfono y fax: 953 76 00 02.

3. Se deberá realizar notificación individualizada a todos los propietarios, requiriendo a los que no lo hubieran hecho ya, para que se
adhieran a la Junta en el plazo de un mes desde el recibí de la notificación».

6. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 18.000
euros, IVA incluido.
7. Garantía provisional: No se exige.
8. Obtención de documentación e información:

9. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite: Trece días naturales siguientes a la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19
de octubre de 2004, aprobó el expediente de contratación para la adjudicación del Servicio de Control y Mantenimiento del Suministro de
Agua potable en Bedmar y Garcíez.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

Jódar, 30 de septiembre de 2005.–La Alcaldesa acctal., MARÍA
JOSÉ CANO MONTÁVEZ.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez.
c) Modelo de proposición: El recogido en la cláusula XXIX del
pliego de cláusulas administrativas.

— 8305
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Edicto.

10. Apertura de ofertas.
Tendrá lugar a las doce horas del sexto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Ayuntamiento de Beas de Segura (Jaén).
Bando.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Beas de Segura.
Hace saber:
«Que por don Lorenzo Sánchez García, se solicita licencia municipal para construcción de Camino Rural en el Paraje denominado
«Barranco Morcillo» del término municipal de Beas de Segura».
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la
Ley 7/94, de 18 de mayo, de la Junta de Andalucía de Protección
Ambiental, se hace público para los que pudieran resultar afectados
de algún modo por la apertura del mencionado carril, puedan formular
las observaciones y reparos pertinentes, en el plazo de veinte días,
a contar desde la fecha del presente edicto. El expediente se halla
de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento por el mismo
espacio de tiempo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Beas de Segura, a 13 de octubre de 2004.—El Alcalde, LOPE MOARIAS.

RALES

Hace saber:

— 8306

Anuncio.

— 64710

Linares, 11 de octubre de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).

En Espeluy, a 3 de octubre de 2005.–El Alcalde, PEDRO BRUNO
COBO.

Resultando que el expediente fue remitido a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, para la emisión del informe a que se refiere el apartado 1.d) del artículo 43 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo recibido por
dicho organismo el 4 de julio de 2005; siendo emitido el 5 de agosto
de 2005 informe desfavorable a la actuación propuesta porque aunque
el Proyecto se ajusta básicamente a la normativa aprobada y se justifica el interés social, atendiendo al artículo 176 y 174 de las Normas
Urbanísticas del PGOU de Linares, referente a la protección de las
Áreas Degradadas en las que se prohíben los usos de actividades
residenciales o industriales no ligadas a las propias explotaciones.

5. Procedimiento: Abierto.

Hace saber:

Se expone al público en el Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento, con el expediente instruido al efecto, por plazo de
veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el cual podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas, y formular las
alegaciones u observaciones se estimen pertinentes.

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

4. Forma: Concurso.

En Bedmar y Garcíez, a 21 de octubre de 2004.–El Alcalde, RAGARCÍA NAVARRETE.

Que aprobado inicialmente por esta Alcaldía, por resolución adoptada en el día de la fecha, el Estudio de Detalle de las parcelas 121 y
12 (calle «G», hoy calle Juan Hernández García de Lara) del Sector
S-20 del P.G.O.U., promovido por don Manuel Sánchez Molina y don
Carlos Godoy Hernández, que se adjunta, y que tiene por objeto la justificación del adosado de las viviendas a ejecutar en dichas parcelas.
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FAEL

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
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3. Tramitación: Urgente.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
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— 62545
Ayuntamiento de Benatae (Jaén).
Anuncio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.3 de la Ley
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestos
al público durante el plazo de quince días los expedientes que contienen la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2003.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el 8 de
septiembre de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
«Propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio
y Medio Ambiente sobre aprobación de proyecto de actuación instado por ‘‘Jardines de Linarejos, S.C.A.’’, en Suelo No Urbanizable
para Complejo Asistencial Geriátrico».
Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de Urbanismo, que dice:
«En relación con la solicitud formulada por ‘‘Jardines de Linarejos, S.C.A.’’, presentando Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable para Complejo Asistencial Geriátrico, según refundido presentado en junio de 2005, en terrenos de su propiedad, en Finca ‘‘El
Madroñal’’, con una superficie de unos 55.651 m.2, de este término
municipal, clasificados por el Plan General de Ordenación Urbana como
Suelo No Urbanizable de Protección ‘‘Áreas Degradadas’’.
Visto informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en
el que se pone de manifiesto que el proyecto de referencia contiene
las determinaciones exigidas por el apartado 5 del artículo 42 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, con la observación de que los terrenos objeto de la actuación se encuentran clasificados por el P.G.O.U. como no urbanizable
de protección ‘‘Áreas degradadas’’, y que una vez aprobada la modificación del PGOU en trámite quedarán clasificados como suelo no
urbanizable común.
Resultando que el 16 de mayo de 2005 fue dictada Resolución
admitiendo a trámite el Proyecto de Actuación al concurrir en la actividad de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Resultando que el expediente fue sometido a información pública
por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, núm. 129, de 7 de junio de 2005, con llamamiento a
los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.c) del artículo 43 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, sin que durante el
correspondiente plazo de información pública se haya presentado alegación alguna al respecto.

Y habiéndose dictaminado favorablemente, por unanimidad, por
la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, Patrimonio y Medio
Ambiente, en reunión celebrada el día 7 de septiembre de 2005.
Procede, a juicio de esta Concejalía Delegada de Urbanismo, que
por el Ayuntamiento Pleno se adopten los siguientes acuerdos:
Primero.–Aprobar el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable presentado por ‘‘Jardines de Linarejos, S.C.A.’’, para Complejo
Asistencial Geriátrico, según refundido presentado en junio de 2005,
en terrenos de su propiedad, en Finca ‘‘El Madroñal’’, de este término
municipal, clasificados por el Plan General de Ordenación Urbana como
Suelo No Urbanizable de Protección ‘‘Áreas Degradadas’’.
Sin perjuicio de la necesidad de obtener las autorizaciones, licencias
o informes municipales correspondientes con arreglo a la legislación
especial o local, las cuales deberán fijar una duración limitada de la
actuación a 20 años desde la fecha de su concesión.
Segundo.–Antes del otorgamiento de las licencias correspondientes, ‘‘Jardines de Linarejos, S.C.A.’’, debe asegurar mediante
aval la prestación de garantía por cuantía mínima del 10 por 100 de
la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de
las labores de restitución de los terrenos, que será fijada una vez sea
presentado el proyecto de obras y solicitada la licencia urbanística.
Tercero.–La prestación compensatoria será fijada igualmente una
vez sea presentado el proyecto de obras y solicitada la licencia urbanística, y se elevará al diez por ciento del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos, que deberá ser abonada antes del
otorgamiento de las licencias urbanísticas correspondientes.
Cuarto.–Remitir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
al BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para su publicación.
Quinto.–Dar cuenta del acuerdo plenario a la interesada y a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes,
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el
mismo se dicen».
Debiendo informar a Vd., para su conocimiento y efectos, que contra
la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos, o cualquier otro que considere
conveniente:
1. Recurso de reposición, potestativo, ante el mismo órgano que
ha dictado la resolución, en el plazo de un mes contado desde la fecha
de la notificación de la resolución. Si interpone recurso de reposición,
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que el
recurso de reposición sea resuelto expresamente o se haya desestimado por silencio.
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Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado
por silencio administrativo y quedará expedita la vía Contencioso-Administrativa.
2. 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, o el mismo recurso, si transcurrido un mes desde
la interposición del recurso de reposición no se hubiere notificado su
resolución, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Linares, 21 de septiembre de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
— 8304
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1.º. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Andújar.
b) Dependencia que tramita el Expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 044/2005.
2.º. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento del Centro de Formación Profesional Ocupacional San José.
b) Lugar de ejecución: Andújar.
c) Plazo de entrega: Dos meses.

b) Procedimiento: Abierto.

Edicto.

c) Forma: Concurso Público.

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Peal de Becerro.
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 20/07/05, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
Primero.–Aprobar el «Proyecto de Reparcelación del Sector 1-Polígono Agrícola de Peal de Becerro», redactado por el Arquitecto D.
Juan Antonio Sánchez Carrasco

4.º. Presupuesto base licitación: Ciento veinte mil cien euros
(120.100,00 euros), I.V.A. incluido.
5.º. Garantías:
–Garantía provisional: Dos mil cuatrocientos dos euros (2.402,00
euros).
–Garantía definitiva: El 4% del importe de adjudicación.

Segundo.–Exposición al público del Proyecto por el plazo de
veinte días, y notificación individual a los titulares de bienes y derechos afectados por esta Reparcelación.

6.º. Obtención de documentación y información:

En Peal de Becerro, a 29 de septiembre de 2005.–La Alcaldesa,
M.ª JUANA PÉREZ OLLER.

c) Localidad: Andújar (Jaén). C.P. 23740.

— 8302

a) Entidad: Ayuntamiento de Andújar-Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
d) Teléfono: 953 50 82 00.
e) Fax: 953 50 82 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de proposiciones, de 8,30 a 14,30 horas:

Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén).
Edicto.
Se hace saber que la Alcaldesa, en fecha 29/09/05, ha dictado el
siguiente
Decreto:
Primero.–Aprobar inicialmente el Plan Parcial que desarrolla el
Sector 1-Polígono Agrícola de las NN.SS. de Planeamiento Municipal
de esta Localidad, promovido de oficio por este Ayuntamiento y redactado por el arquitecto D. Juan Antonio Sánchez Carrasco.
Segundo.–Someterlo a información pública por el plazo de un mes
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en uno
de los periódicos de mayor circulación de la provincia a fin de que cualquiera que lo desee pueda examinarlo y deducir, durante el citado
plazo, cuantas alegaciones u observaciones considere oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Peal de
Becerro, a 29 de septiembre de 2005.–El Secretario, ANTONIO LÓPEZ
MORENO.
— 8303
Ayuntamiento de Andújar (Jaén).
Edicto.
El Alcalde de Andújar.
Hace saber:
Que el Ayuntamiento de Andújar, y mediante Resolución de Alcaldía de 29 de septiembre de 2005, aprobó el expediente para la
ejecución de las obras de Acondicionamiento del Centro de Formación Profesional Ocupacional San José, y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir el mismo, mediante Procedimiento Abierto, Concurso Público, Tramitación Ordinaria.
Se convoca el correspondiente Concurso Público de la obra siguiente:

7.º. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme a lo dispuesto en la Cláusula Octava del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8.º. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de la presentación: Tendrá lugar dentro del plazo de
26 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Teniéndose en cuenta
que dichas oficinas permanecerán cerradas al público los sábados.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante telefax o telegrama el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la solicitud si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido proposición, ésta en ningún caso será admitida.
b) Documentación a presentar: Por cada licitador se deberán presentar los siguientes documentos:
En el sobre A), Proposición. La Proposición económica según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y
formulada con arreglo al modelo de la cláusula 22 (veintidós).
En el sobre B), «Documentación Administrativa». La señalada y
en la forma que determina la cláusula octava (8) del pliego de cláusulas administrativas particulares.
En el sobre C), «Documentación Técnica». La señalada y en la
forma que determina la cláusula octava (8) del pliego del cláusulas
administrativas.
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El expediente se encuentra expuesto al público durante el plazo
de treinta días hábiles en la Secretaría-lntervención de este Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes.
En caso de no presentarse reclamaciones contra el expediente
en el plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente
aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo conforme establece el
art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Escañuela, a 7 de octubre de 2005.–El Alcalde, FRANCISCO JAVIER
SABALETE PANCORBO.

3.º. Tramitación, procedimiento, y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén).

Núm. 252 / 2 de Noviembre de 2005
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Dicho Padrón se someterá a exposición del público por plazo de
un mes para que pueda ser examinado y, en su caso, presentar los
interesados alegaciones y los recursos que procedan, a tenor de lo
previsto en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.
La deuda tributaria deberá satisfacerse en período voluntario de
cobro, comprendido entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre
de 2005, ambos inclusive, en las oficinas de La Caixa. Transcurrido
el plazo indicado sin haberse satisfecho la deuda, se iniciará el procedimiento administrativo de apremio, de conformidad con lo previsto
en el Reglamento General de Recaudación y Ley General Tributaria,
procediéndose al cobro de las cuotas con el consiguiente recargo,
más intereses de demora y costas que se produzcan.
El Alcalde (firma ilegible).

Ayuntamiento de Andújar (Jaén).

— 8622

Edicto.
Don JESÚS MANUEL ESTRELLA MARTÍNEZ, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Andújar.
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil cinco, se resuelve, ceder el uso gratuito, temporal,
en precario al Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la zona descrita como sótano y S4
en el informe técnico del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 18-7-2005,
y a la UTEDLT de Andújar, Arjona, Arjonilla, Cazalilla, Escañuela, Espeluy, Lopera, Marmolejo, Villanueva de la Reina y Porcuna, Unidad
Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológica de Andújar de
la zona descrita como S1, S2 y S3 en el mismo informe, del inmueble
de propiedad municipal denominado antiguo Colegio San José, para
el desarrollo de los fines, actividades y funciones propias de tales entidades, exponiéndose a información pública durante 20 días en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a efectos de reclamaciones, entendiéndose adoptado definitivamente el acuerdo si éstas no tuvieran
lugar.
Andújar, a 6 de octubre de 2005.–El Alcalde, JESÚS ESTRELLA MARTÍNEZ.

– 8667

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de junio de 2005, ha
sido aprobado el Padrón Contributivo de impuesto sobre Gastos suntuarios, Cotos de caza, correspondiente al ejercicio 2005.
Dicho Padrón se someterá a exposición del público por plazo de
un mes para que pueda ser examinado y, en su caso, presentar los
interesados alegaciones y los recursos que procedan, a tenor de lo
previsto en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.
La deuda tributaria deberá satisfacerse en período voluntario de
cobro, comprendido entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre
de 2005, ambos inclusive, en las oficinas de La Caixa. Transcurrido
el plazo indicado sin haberse satisfecho la deuda, se iniciará el procedimiento administrativo de apremio, de conformidad con lo previsto
en el Reglamento General de Recaudación y Ley General Tributaria,
procediéndose al cobro de las cuotas con el consiguiente recargo,
más intereses de demora y costas que se produzcan.
El Alcalde (firma ilegible).
— 8620

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Edicto.
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2005, ha
sido aprobado el Padrón Contributivo de la tasa por Entrada de vehículos a través de la acera, Vados, correspondiente al ejercicio 2005.
Dicho Padrón se someterá a exposición del público por plazo de
un mes para que pueda ser examinado y, en su caso, presentar los
interesados alegaciones y los recursos que procedan, a tenor de lo
previsto en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.
La deuda tributaria deberá satisfacerse en período voluntario de
cobro, comprendido entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre
de 2005, ambos inclusive, en las oficinas de La Caixa. Transcurrido
el plazo indicado sin haberse satisfecho la deuda, se iniciará el procedimiento administrativo de apremio, de conformidad con lo previsto
en el Reglamento General de Recaudación y Ley General Tributaria,
procediéndose al cobro de las cuotas con el consiguiente recargo,
más intereses de demora y costas que se produzcan.
El Alcalde (firma ilegible).
— 8617
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de junio de 2005, ha
sido aprobado el Padrón Contributivo de la Tasa por Instalación de
Quioscos en la vía pública, correspondiente al ejercicio 2005.

Edicto.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el 8 de
septiembre de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
«Proyecto de actuación en suelo no urbanizable presentado por
Egmasa para la restauración de zona degradada en el Arroyo Periquito Melchor.
Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de Urbanismo, que dice:
‘‘Visto Acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado el 13 de mayo
de 2004, por el que se solicitaba a la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía que redactara el proyecto de ‘Restauración
de la zona degrada del Arroyo Periquito Melchor’ y realizara las obras
derivadas del citado proyecto una vez que este Ayuntamiento pusiera
a su disposición los terrenos objeto de actuación.
Visto Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable presentado
por la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Egmasa), de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para Recuperación de área degradada por actividad minera y urbana, en la zona
conocida como Minilla El Cerro, término municipal de Linares, sobre
una superficie aproximada de unos 127.058 m.2.
Visto que el proyecto de referencia contiene las determinaciones
exigidas por el apartado 5 del artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; y que no se encuentra inconveniente en la aprobación del Proyecto de Actuación
presentado.
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Visto dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo adoptado el 18 de mayo de 2005, por el que se considera procedente que se dé trámite al proyecto presentado.
Resultando que el 24 de mayo de 2005 fue dictada Resolución
admitiendo a trámite el Proyecto de Actuación al concurrir en la actividad de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Resultando que el expediente fue sometido a información pública
por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, núm. 132, de 10 de junio de 2005, con llamamiento
a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.c) del artículo 43 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, sin que durante el
correspondiente plazo de información pública se haya presentado alegación alguna al respecto.
Resultando que el expediente fue remitido a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, para la emisión del informe a que se refiere el apartado 1.d) del artículo 43 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo recibido por
dicho organismo el 6 de julio de 2005; siendo emitido el 18 de julio
de 2005 informe favorable a la actuación, indicando que se deberá
solicitar autorización de vertidos a Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

OFICIAL
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Tercero.–Dar cuenta del acuerdo plenario a Egmasa y a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes».
Linares, 30 de septiembre de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
— 8618
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de
noviembre de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente, la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, de oficio, por este Ayuntamiento:
Modificación del cuadro de zonificación de la Unidad de Ejecución P-8, que queda como se indica a continuación:
Unidad de Ejecución P-8.
Zona

Superficie

Edificabilidad

Viviendas n.º

15.170

4,00

475

4.466

–

–

–

–

–

< 60

Resultando que el expediente debe analizarse de conformidad con
lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía que establece que son Actuaciones de Interés Público
en terrenos que tengan el régimen de suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada,
con incidencia en la ordenación urbanística en las que concurran los
requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia
o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Además la actuación habrá de ser compatible con el régimen
de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos. Dichas actividades pueden tener
por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones para la implantación en este suelo de infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales,
terciarios, turísticos no residenciales u otros análogos. Y que estas
actuaciones requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto de
Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva
licencia urbanística.

Verde-Espacios libres

>17

Resultando por todo lo anteriormente expuesto que el presente
Proyecto de Actuación se ajusta básicamente a la normativa aprobada definitivamente, se justifica el interés social de la instalación y
su compatibilidad con el régimen de suelo no urbanizable.

Hace saber:

Procede, a juicio de esta Concejalía Delegada de Urbanismo, que
por el Ayuntamiento Pleno se adopten los siguientes acuerdos:
Primero.–Aprobar el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable presentado por la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
(Egmasa), de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para Recuperación de área degradada por actividad minera
y urbana, en la zona conocida como Minilla El Cerro, término municipal de Linares, sobre una superficie aproximada de unos 127.058
m.2, motivado por el Acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado el 13
de mayo de 2004, por el que se solicitaba a la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía que redactara el proyecto de
‘Restauración de la zona degradada del Arroyo Periquito Melchor’ y
realizara las obras derivadas del citado proyecto’’.
Segundo.–Remitir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
al BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para su publicación.

La Guardia de Jaén, 5 de diciembre de 2005.–El Alcalde-Presidente, JUAN MORILLO GARCÍA.
– 10405

Hace saber:

Intensiva Alta

Y habiéndose dictaminado favorablemente, por unanimidad, por
la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, Patrimonio y Medio
Ambiente, en reunión celebrada el día 14 de septiembre de 2005.

Por lo que, con carácter previo a su aprobación y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se procede al anuncio de
la información pública del expresado convenio por plazo de 20 días,
contados a partir del siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

m.2

Considerando lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 52, de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, los actos que realicen
las Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias están
exentos de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable.

BOLETÍN

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

%

Considerando lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en cuanto al procedimiento aplicado.
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Equipamiento

–

Verde-aparcamiento

>23

5.995

–

–

Total

100

25.631

2,37

475

El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
Linares, 6 de octubre de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
— 8621
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
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manifiesto que la documentación aportada contiene básicamente la
incidencia ambiental y las medidas para la corrección de los impactos
ambientales derivados de la actividad, si bien se reitera la existencia
de un camino (de Tobaruela) muy próximo al punto máximo de caída.
Visto dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo adoptado el 30 de noviembre de 2005.
Considerando lo dispuesto en el apartado 1.b) del artículo 43 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, concurriendo en la
actividad los requisitos establecidos en el artículo 42 de la citada
Ley.
Es por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen
Local en relación con lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Edicto.
El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

He resuelto:

Que en el día de hoy, ha tenido a bien dictar el siguiente:
«Decreto.–Dado en Linares, a uno de diciembre de dos mil cinco.
Visto proyecto de actuación instado por don Antonio Vargas Sánchez para Polígono de Tiro Permanente en la Finca «Haza de las Canteras, Dehesa de San Cristóbal», parcelas 24 y 25 del Polígono 19,
del Catastro de Rústica de Linares.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 4 de noviembre de 2005
en el que se pone de manifiesto que el terreno está clasificado como
suelo no urbanizable, protección cauces y regadíos y sin protección
específica del P.G.O.U. vigente, y que en la modificación del Plan General que se está tramitando el terreno queda clasificado como suelo
no urbanizable común, de protección especial por su interés paisajístico y de protección especial por su interés productivo.
Visto que en el mencionado informe se pone de manifiesto que
el proyecto de referencia contiene las determinaciones exigidas por
el apartado 5 del artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía; y que no se encuentra inconveniente en la aprobación del Proyecto de Actuación.
Visto informe emitido por la Sección de Control de Actividades y
Medio Ambiente el 14 de noviembre de 2005 en el que se pone de

Primero.–Admitir a trámite el proyecto de actuación en Suelo No
Urbanizable presentado por don Antonio Vargas Sánchez para Polígono de Tiro Permanente en la Finca «Haza de las Canteras, Dehesa de San Cristóbal», parcelas 24 y 25 del Polígono 19, del Catastro de Rústica de Linares.
Segundo.–Someter el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
Tercero.–Una vez concluido el trámite de información pública, remítase el expediente, junto con Certificación del resultado de dicha
información pública, a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, para que emita
el preceptivo informe en plazo no superior a treinta días.
Cuarto.–Notífiquese la presente resolución al interesado, significándole que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de
recurso.
El Alcalde (firma ilegible).
– 10752

Junta de Andalucía

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Que por Resolución de esta Alcaldía, del día de la fecha, se ha
acordado aprobar inicialmente el el Estudio de Detalle del terreno compuesto por la agrupación de varios solares con fachada a las calles
Baños y Santiago, promovido por Andrés Aguilar González, S.L.,
cuyo documento obra en el expediente, y que tiene por objeto el trazado de una calle de nueva apertura entre las citadas calles; con una
superficie total de la actuación de 1.967,44 m.2.
Con la advertencia expresa de que deberá entenderse suprimido
el párrafo contenido en el Documento del Estudio de Detalle que
hace referencia a la compensación de la edificabilidad no materializada en los soportales de la planta baja por edificabilidad en la planta
bajo cubierta, ya que ello no es posible por suponer un incumplimiento de la normas generales de edificación del P.G.O.U.
El citado acuerdo, con el respectivo expediente, se somete a información pública por plazo de veinte días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el
cual las personas interesadas podrán examinar su contenido personándose en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Linares, 3 de octubre de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
— 8619
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
Don JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Consejería de Obras Públicas y Transportes. Empresa Pública
de Suelo de Andalucía. Gerencia Provincial de Jaén.

Consejería de Obras Públicas y Transportes. Delegación Provincial de Jaén.

Edicto.

Anuncio.

Intentadas en varias ocasiones ponerse en contacto desde la Gerencia Provincial de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía en
Jaén (EPSA), con las personas abajo relacionadas al domicilio indicado por éstas, y como quiera que no ha sido posible, sirva el presente edicto para notificar a dichos interesados que disponen de un
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio para ponerse en contacto con esta Gerencia.

Una vez hecho efectivo el libramiento para el pago de justiprecio
de las fincas afectadas con motivo de la obra: «Acondicionamiento
de la A-321. Tramo: Arjona-Pilar de Moya. Clave 02-JA-0211.0–0.000-PD», esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 49 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de
abril de 1957, ha resuelto señalar el próximo día 30 de enero de
2006, a las 13,00 horas, en las oficinas del Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén), para efectuar el pago aludido y al que deberán concurrir los propietarios interesados, ya sea personalmente, o, por medio
de representante debidamente autorizado, mediante poder notarial
general o especial para este caso.

Don Manuel Armenteros Medina como solicitante de vivienda en
lista de reserva de la promoción de 104 VPO de Jaén.
Don Francisco Pérez Rodríguez como solicitante de vivienda en
lista de reserva de la promoción de 104 VPO de Jaén.
Don David Fernández Martínez como solicitante de vivienda en
lista de reserva de la promoción de 50 VPO de Torredelcampo.
Don Pedro Jesús Molina Fernández como adjudicatario de una
vivienda en la promoción de 64 VPO de Bailén.
Doña Manuela Aguilar González como adjudicataria de una vivienda
en la promoción de 64 VPO de Bailén.
De no realizar dicho contacto en el plazo indicado se le tendrá
por desistido de su petición, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999.

Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán exhibir el
Documento Nacional de Identidad.
Al propio tiempo, se hace público para que si existieran terceras
personas que se considerasen con mejor derecho al percibo de las
indemnizaciones, puedan comparecer en el día, hora y lugar indicados,
a formular la reclamación que estimen oportuna, para lo que deberán
ir provistos de los documentos en que fundamenten su intervención.
Relación de afectados:
Finca núm.

108-110

Interesado

Don Eugenio Martos Gutiérrez, S.L.

Jaén, 28 de noviembre de 2005.–El Gerente Provincial, JOSÉ
MARÍA SALAS COBO.

El Delegado Provincial. P.A.: El Secretario General (Decreto
21/1985, de 5 de febrero), ANTONIO FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ.

– 10789

– 10766
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co y social, dado el enclave de esta unidad de ejecución, en el centro
urbano de Torredelcampo. Es por ello, que en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se abre un período de información
pública de veinte días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que
cualquier persona que pueda considerarse interesada, examine si lo
estima oportuno, el expediente administrativo incoado y formule alegaciones, reclamaciones o sugerencias.
Torredelcampo, 20 de diciembre de 2005.–El Alcalde-Presidente,
BLAS SABALETE RUIZ.
– 10948
Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
13 de diciembre de 2005, adoptó el acuerdo de ceder la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), con destino a la construcción de viviendas protegidas, el solar 3.A.3. manzana 2, de la Unidad
de Actuación UA7 del PGOU de Alcalá la Real, inscrito en el Registro
de la Propiedad al tomo 872, libro 422, folio 11, finca 51742-1.ª.
Expte. U 2238/05.
Lo que se hace público por plazo de quince días, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 110.1 f) del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, considerándose definitivamente aprobado el expediente si no se producen alegaciones ni reclamaciones contra el
mismo durante el periodo de información pública.
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Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
13 de diciembre de 2005, aprobó inicialmente la memoria redactada
por la Comisión de Estudio para la prestación de la actividad económica de Servicio de Telecomunicaciones. Expte. C-2115/05.
Lo que se hace público por plazo treinta días naturales de conformidad con lo dispuesto en el art. 97. 1 c) del R.D.L. 781/86.
Alcalá la Real, 19 de diciembre de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
— 10950
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
11 de noviembre de 2005, se ha acordado aprobar el modelo de
Libro de Incidencias de Equipo Limitador-Controlador Acústico, de conformidad con lo dispuesto en el art. 41.5 del Decreto 326/2003, de
23 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

Anuncio.
El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Jaén, a 23 de marzo de 2006.–El Presidente. P.D. (Res. 1695, de
3-7-03): El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, MANUEL FERNÁNDEZ RASCÓN.

Hace saber:
Que en el día de hoy, ha tenido a bien dictar el siguiente:
«Decreto.–Dado en Linares, a dieciséis de diciembre de dos mil
cinco.
Visto Proyecto de Actuación instado por Iberbanda, S.A., para
Centro de Telecomunicaciones en Ctra. Baños-Perro Hinchao de San
Cristóbal, parcela 59 del polígono 21, del Catastro de Rústica de Linares.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 14 de julio de 2005, en el
que se pone de manifiesto que el terreno está clasificado como Suelo
No Urbanizable, Protección Yacimientos Mineros y Áreas Degradadas del P.G.O.U. vigente, y que en la modificación del Plan General que se está tramitando el terreno queda clasificado como Suelo
No Urbanizable común.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 4 de octubre de 2005 en
el que se pone de manifiesto que no se encuentra inconveniente en
la aprobación del Proyecto de Actuación presentado por concurrir en
el mismo los requisitos enunciados en el apartado 1 del artículo 42
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Visto informe emitido por la Sección de Control de Actividades y
Medio Ambiente el 5 de diciembre de 2005 en el que se pone de manifiesto que la documentación aportada contiene básicamente la incidencia ambiental y las medidas para la corrección de los impactos
ambientales derivados de la actividad.
Visto dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo adoptado el 14 de diciembre de 2005.
Considerando lo dispuesto en el apartado 1.b) del artículo 43 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, concurriendo en la
actividad los requisitos establecidos en el artículo 42 de la citada
Ley.
Es por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en relación con lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
He resuelto
Primero.–Admitir a trámite el Proyecto de Actuación en Suelo No
Urbanizable presentado por Iberbanda, S.A. para Centro de Telecomunicaciones en Ctra. Baños-Perro Hinchao de San Cristóbal, parcela 59 del polígono 21, del Catastro de Rústica de Linares.
Segundo.–Someter el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
Tercero.–Una vez concluido el trámite de información pública, remítase el expediente, junto con Certificación del resultado de dicha
información pública, a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, para que emita
el preceptivo informe en plazo no superior a treinta días.
Cuarto.–Notifíquese la presente resolución al interesado, significándole que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de
recurso.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Los titulares de las actividades sujetas a la obligación de contar
con Libro de Incidencias del Limitador-Controlador Acústico deberán
tenerlo a disposición de los técnicos municipales responsables que
lo soliciten a partir del 1 de Enero de 2006.

El Alcalde (firma ilegible).
— 10952

Edicto.

Linares, 1 de diciembre de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
— 10951

— 2810
Diputación Provincial de Jaén. Gestión y Contratación.
Edicto.
Por Resolución Presidencial número 232, de fecha 16 de febrero
de 2006, se ha adjudicado mediante el Procedimiento Negociado, la
obra de «Construcción de Recinto Ferial 1.ª Fase en Torreperogil»,
2005/000000628, a la empresa Hormigones Asfálticos Andaluces Hormacesa, en la cantidad de 99.995 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 23 de marzo de 2006.–El Presidente. P.D. (Res.1695 de 0307-03).–El Diputado-Delegado del Área de Gestión y Contratación,
MANUEL FERNÁNDEZ RASCÓN.
– 2856
Ayuntamiento de Jaén.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Andújar, D. JESÚS M.
ESTRELLA MARTÍNEZ.
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Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de febrero de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento:
Se delimita una Unidad de Ejecución en Suelo Urbano Consolidado, a fin de reordenar los volúmenes, sin aumento de edificabilidad,
para la apertura de un nuevo vial público entre la Plaza del Ayuntamiento y la calle Cánovas del Castillo, con una anchura de 10 metros (debiendo ensancharse de 3,50 a 4,00 metros la calzada prevista en el tramo en el que existe un único carril), con las siguientes
determinaciones urbanísticas:
Zona

Superficie

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
Hace saber:
Que se ha aprobado por Decreto de esta Alcaldía, de esta misma
fecha, el Padrón contributivo (liquidaciones) correspondiente al período enero-marzo/2006, relativo al concepto de Tasa de Basura de
Actividades (Industrial, Comercial o Profesional), acto que pone fin
a la vía administrativa, quedando a disposición del público en el Servicio Municipal de Gestión Tributaria, por plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para su examen por los interesados;
lo que se anuncia a los efectos de notificación previstos en el artículo
102.3 de la Ley General Tributaria.
Contra el Padrón Contributivo podrá interponerse, ante el AlcaldePresidente de este Excmo. Ayuntamiento, recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública del Padrón, de acuerdo con el artículo 14.2 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; sin perjuicio de poder
ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
El plazo de ingreso en período voluntario será desde el día 01 de
abril al 31 de mayo de 2006, a través de las entidades financieras colaboradoras indicadas en el propio recibo repartido al efecto y en horario bancario. En el caso de que no reciban dicho recibo se les facilitará el mismo en el Servicio de Recaudación Municipal sito en C/. Obispo
González, n.º 9, todos los días hábiles, excepto sábados, de 9 a 14.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan; lo
que se indica a tenor del artículo 88, del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, a 16 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente, MIGUEL SÁNALCÁZAR OCAÑA.
2872

Edificabilidad

Casco Antiguo
Viario

2

2.365,71 m.
926,34 m.2

3,737739 m.2/m.2

Total

3.292,05 m.2

2,695988 m.2/m.2

Cesiones

Viario Público

El respectivo expediente se expone al público en el Departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento por plazo de un mes, durante el cual
quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo
deducir las alegaciones pertinentes.
Linares, 22 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

Edicto.

CHEZ DE

Ayuntamiento de Andújar (Jaén)
Lo que se hace público para general conocimiento.
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plazo de diez días, encontrándose el expediente en el Área de Infraestructuras Municipales de esta Diputación Provincial a disposición
de quien interese su conocimiento.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Alcalá la Real, 19 de diciembre de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
— 10949

Núm. 74 / 31 de Marzo de 2006

— 2293
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: ED 3/05/50.
Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del solar situado entre
la calle Martín de Ávalos, la Travesía del mismo nombre y la Zona
Verde de la Unidad de Ejecución P-6 del P.G.O.U. (Urbanización
Aníbal); ocupado en la actualidad por viviendas de tipo unifamiliar urbana fuera de uso; promovido por Urbicenter, S.L., que se adjunta,
y que tiene por objeto la ordenación de volúmenes de la futura edificación y el establecimiento de alineaciones y rasantes, dado que
se pretende la prolongación de la Travesía de Martín de Ávalos hasta
el límite de la zona verde de la indicada Unidad de Ejecución P-6,
con una superficie total de la actuación de 1.015,57 m.2. Debiendo
proceder a la conexión de la calle Martín de Ávalos con la zona de
La Florida mediante la construcción de una escalinata en la referida
Zona Verde de la Unidad de Ejecución P-6, para mejorar, de este modo,
la accesibilidad y estructura viaria de esta área urbana.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde
el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de
reposición, o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 23 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 2294

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Anuncio.

Anuncio.

Expte.: PG.8/05/71.

Expte.: PE.1/06/1.

Rf. JBG/TR.

Rf. JBG/TR.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
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Hace saber:
Que por resolución de esta Alcaldía de fecha 21 de febrero de
2006, se aprueba inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior
de la Unidad de Ejecución P-1, del vigente P.G.O.U., promovido por
Promociones Bada-Llars, S.L., y que tiene por objeto el desarrollo y
ejecución de las previsiones y determinaciones del mismo para dicha
Unidad de Ejecución, situada norte del centro urbano de la ciudad,
próxima al Polígono de Arrayanes, con los siguientes linderos: al sur,
con traseras de edificaciones con frente de fachada a la Travesía de
San Rafael; al este, con traseras de las viviendas construidas con
fachada a la Carretera de Arrayanes; al norte, con traseras de edificaciones con fachada a la calle Miguel de Unamuno, y al oeste, con
traseras de edificaciones de la Carretera de Pozo Ancho. Y con una
superficie de 17.200 m.2.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que el
citado acuerdo, con el respectivo expediente, se somete a información pública por plazo de un mes desde la aparición del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el cual las
personas interesadas podrán examinar su contenido personándose
en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento y presentar las
alegaciones que estimen pertinentes.
Linares, 22 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 2295

OFICIAL

Núm. 74 / 31 de Marzo de 2006

Segundo.–Iniciar procedimiento sancionador contra don Benjimín
George Burgher, para determinar su responsabilidad y la sanción
que corresponda, por la realización de los hechos consistentes en la
ejecución de obras en Cortijo diseminado, sito en el polígono 75,
parcela 181, en Peñas de Majalcorón, de este Municipio, sin la preceptiva licencia municipal de obras, que constituyen infracción urbanística leve, según el art. 207.2,b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Que en la citada providencia, que podrá examinar en la Secretaría de este Ayuntamiento, constan los hechos que se le imputan,
en relación con los cuales, y dentro del plazo de quince días, a contar
desde esta publicación, podrá aportar cuantos documentos o informes estime conveniente, y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.
El plazo de resolución de este procedimiento es de un año desde
la fecha de iniciación, produciéndose la caducidad del mismo si transcurrido este plazo no se hubiere dictado y notificado resolución expresa.
Con la publicación del presente anuncio, esta Alcaldía le considera notificado, significándole que el expediente seguirá el curso procedente en relación con los hechos imputados».
Alcalá la Real, 7 de marzo de 2006.–El Alcalde, MANUEL LEÓN
LÓPEZ.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

– 2480

Anuncio.

Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén).

ED.5/05/83.
JBG.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por resolución de esta Alcaldía del día de la fecha, se ha acordado aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de parcela situada
en la Unidad de Ejecución U-23 del P.G.O.U., delimitada, por el noroeste, con las traseras de las naves propiedad de Electrivisa, y por
el noreste, parte con dos edificios en construcción (uno de ellos de
la propia entidad promotora del Estudio de Detalle) y parte con edificio de reciente construcción. Y que tiene por objeto la apertura de
un vial interior y el reajuste de los límites de la Unidad de Ejecución,
para igualar la anchura del vial frente al Hospital de los Marqueses
de Linares al del Sistema General Viario Norte del Sector NPR-7, del
que es prolongación; así como la ordenación de edificabilidades, volúmenes y usos de los solares resultantes. Con una superficie total
de la actuación de 9.697 m.2.
El citado acuerdo, con el respectivo expediente, se somete a información pública por plazo de veinte días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el
cual las personas interesadas podrán examinar su contenido personándose en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Linares, 2 de marzo de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 2647
Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén).
Anuncio.
Intentada sin efecto, la notificación a don Benjimín George Burgher,
en el último domicilio conocido, situado en Cortijo diseminado, polígono 75, parcela 181, de la Aldea de Peñas de Majalcorón, de este
Municipio, se le hace saber:
«Que, con fecha 14 de septiembre de 2005, en el expediente
núm. 05/1683 se ha dictado providencia de esta Alcaldía en la que
se dispone:
Primero.–Iniciar procedimiento para el restablecimiento del orden
jurídico perturbado para lo que se requiere al promotor don Benjimín
George Burgher para que, en el plazo de dos meses, solicite la preceptiva licencia municipal de obras, con advertencia de que si transcurrido este plazo no se hubiera solicitado se procederá a la imposición de sucesivas multas coercitivas.
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Excluidos:
Apellidos

Nombre

D.N.I.

Motivo

Benítez

Guardia

Juan

26185834-N

Falta Título

Cano

Gallardo

Mercedes

26026169-J

Presenta D.N.I., Título y Carnet de Manipulador de Alimentos sin compulsar, y falta abono derechos de examen

Díaz

García

Noemi

77355247-Z

Falta Título

Fernández

Sánchez

Cristóbal

26243423-D

Falta Título

Frutos

Montes

Manuel

26236368-S

Falta Título

Fuentes

del Moral

Gema

77353835-M

Falta Título

Guerrero

Morillo

Carlos

26028336-H

Falta Título

Hidalgo

Sánchez

Encarnación M.ª

77339390-G

Falta Título

Jiménez

López

Consuelo

25998161-L

Falta Título

López

Peñuela

Ildefonso

75097374-M

Presenta D.N.I., Título y Carnet de Manipulador de Alimentos sin compulsar, debiendo presentar los originales

López

Vilches

Ricardo José

26004361-D

Presenta Título y Carnet de Manipulador de Alimentos sin compulsar,
debiendo presentar los originales

Lucena

Moscatel

Francisco Javier

26040487-W

Falta Carnet de Manipulador de Alimentos

Mansilla

García

Enrique

26233264-Q

Falta Título

Martínez

de la Torre

Carmelo

26030469-N

Falta Título

Medina

Armenteros

Dolores

26036867-Q

Falta Título

Mokhtari

Ramos

Charles Míchel

77341570-E

Presentada fuera de plazo

Moreno

Rodríguez

Antonio Jesús

48982654-Z

Presenta D.N.I. y carnet de manipulador sin compulsar y falta Título
Falta Título

Navarro

Acosta

Juan Ramón

77321894-B

Anuncio.

Pérez

Martínez

Marta Patricia

77350011-E

Falta Título

Intentada sin efecto, la notificación a don José Siles Magaña, en
el último domicilio conocido, situado en la calle Veracruz, núm. 43,
de esta ciudad, se le hace saber:

Rodríguez

Jiménez

José Ángel

26235811-X

Falta Título

Sánchez

Martínez

Agustina

26440846-T

Falta Título

Serrano

Díaz

Yolanda

26025360-D

Presenta Carnet de Manipulador de Alimentos caducado

«Que, con fecha 30 de enero de 2006, en el expediente núm.
05/2701 se ha dictado providencia de esta Alcaldía en la que se dispone:

Torre

Armenteros

M.ª Ángeles de la

26024005-B

Falta Título

Primero.–Iniciar procedimiento para el restablecimiento del orden
jurídico perturbado para lo que se requiere al promotor don José
Siles Magaña para que, en el plazo de dos meses, solicite la preceptiva
licencia municipal de obras, con advertencia de que si transcurrido
este plazo no se hubiera solicitado se procederá a la imposición de
sucesivas multas coercitivas.
Segundo.–Iniciar procedimiento sancionador contra don José Siles
Magaña, para determinar su responsabilidad y la sanción que corresponda, por la realización de los hechos consistentes en la ejecución de obras en la carretera de Puertollano, de este Municipio, sin
la preceptiva licencia municipal de obras, que constituyen infracción
urbanística grave, según el art. 207.3,a) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Que en la citada providencia, que podrá examinar en la Secretaría de este Ayuntamiento, constan los hechos que se le imputan,
en relación con los cuales, y dentro del plazo de quince días, a contar
desde esta publicación, podrá aportar cuantos documentos o informes estime conveniente, y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.
El plazo de resolución de este procedimiento es de un año desde
la fecha de iniciación, produciéndose la caducidad del mismo si transcurrido este plazo no se hubiere dictado y notificado resolución expresa.
Con la publicación del presente anuncio, esta Alcaldía le considera notificado, significándole que el expediente seguirá el curso procedente en relación con los hechos imputados».
Alcalá la Real, 7 de marzo de 2006.–El Alcalde, MANUEL LEÓN LÓPEZ.
– 2481

Los aspirantes excluidos podrán en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, subsanar las deficiencias que por su naturaleza sean subsanables de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Esta lista de admitidos y excluidos con carácter provisional se elevará a definitiva en el supuesto de que los aspirantes excluidos no
subsanasen las deficiencias y si las subsanasen, se considerarán admitidos.

Segundo.–La Comisión de Evaluación, de conformidad con la
Base Séptima de la Convocatoria, estará constituido de la siguiente
forma:

Tercero.–La Comisión de Evaluación se constituirá el día 11 de
julio de 2006, a las 10,00 horas, en el Palacio Provincial, Sala del
Área de Organización y Recursos Humanos, al objeto de valorar los
méritos. Una vez terminada la indicada valoración, la Comisión determinará la fecha de realización del ejercicio práctico, fijándose la
misma en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, a 26 de junio de 2006.–El Presidente, P.D. Resol. 1.701/2003.
El Diputado-Delegado de Organización y Recursos Humanos, MIGUEL TORAL GONZÁLEZ.
– 5655

Presidente: D. Felipe López García.

Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).

Suplente: Miguel Toral González.

Edicto.

Vocales:
– Dos empleados públicos de igual o superior categoría:
Titulares: D. Manuel Sánchez Moral y D.ª Josefa de Dios Mesa.
Suplentes: D. Vicente Navacerrada Martín y D. Antonio Castro Gutiérrez.
– Un empleado público designado por el Comité de Empresa:
Titular: D. Matías Soler López.
Suplente: D. Juan José Millán Rodríguez.

Secretario:

Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén).

Titular: D. José Antonio Cañada Soriano.

Edicto.

Suplente: D. Alejandro Delgado Arroyo.

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete
(Jaén).

tículo 29 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la composición de la Comisión de Evaluación, los interesados podrán interponer escrito de recusación, de acuerdo con el ar-

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que en el día de hoy, ha tenido a bien dictar el siguiente:
«Decreto.–Dado en Linares, a veintinueve de mayo de dos mil seis.
Visto Proyecto de Actuación instado por doña Isabel Pérez González, para Guardería Canina, en Parcela 296 del Polígono 21 del
Catastro de Rústica de Linares, con una superficie de unos 5.529 m.2,
según escritura de compra aportada, destinándose a la actividad
unos 200 m.2.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 18 de julio de 2005, en el
que se pone de manifiesto que el terreno está clasificado como Suelo
No Urbanizable, de protección Yacimientos Mineros del P.G.O.U. vigente, y que en la modificación del Plan General que se está tramitando en concordancia con el Plan Especial de Protección del Medio Fí-
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sico, queda clasificado como Suelo No Urbanizable de especial protección por su interés productivo.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 13 de diciembre de 2005,
en el que se pone de manifiesto que el proyecto de referencia contiene la documentación exigida en el apartado 5 del artículo 42 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pero no queda convenientemente acreditado que concurren todos
y cada uno de los requisitos requeridos en el apartado 1 del mismo
artículo para su aprobación:
– Que la actuación sea compatible con el régimen de la correspondiente categoría de suelo no urbanizable que le afecta, toda vez
que no se cumple la distancia mínima de 30 metros a los límites de
la propiedad.
Visto informe emitido por la Sección de Control de Actividades y
Medio Ambiente el 15 de diciembre de 2005, en el que se pone de
manifiesto que la documentación aportada contiene básicamente la
incidencia ambiental y las medidas para la corrección de los impactos
ambientales derivados de la actividad.
Visto que el 16 de marzo de 2006, fue presentado plano de ubicación de la nave proyectada en el que se cumple la distancia mínima
de 30 metros a los límites de su propiedad.
Visto dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo de fecha 22 de marzo de 2006, por el que se admitía a trámite
el Proyecto de Actuación presentado, debiendo aportar la autorización del organismo competente en carreteras previamente al otorgamiento, si procede, de la licencia.
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de fecha 9 de junio de 2006, por la que se designa como vocal del
Tribunal Calificador en representación de la Junta de Personal a los
funcionarios de carrera D. Felipe Sánchez Barrionuevo como titular
y a D.ª Asunción López Núñez-Hoyos como suplente, y habida cuenta
que dichos funcionarios no pueden asistir a la celebración de las
pruebas correspondientes por coincidir con su período vacacional.

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Por todo lo cual, y de acuerdo con la competencias que tengo legalmente conferidas, de acuerdo con lo dispuesto en el art 21.1 de
LBRL.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de
octubre de 2006, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito entre este
Ayuntamiento y la entidad mercantil Naviro Inmobiliaria 2.000, S.L.;
que tiene por objeto modificación de las determinaciones urbanísticas
y de edificación del P.A.U. Llanos del Arenal, y por consiguiente la
innovación del P.G.O.U. al que aquél desarrolla.

Resuelvo:
Primero.–Designar como vocales para formar parte del Tribunal
Calificador del procedimiento selectivo de 1 plaza de Técnico/a de
Recaudación Voluntaria, de acuerdo con la propuesta de la junta de
personal a los siguientes funcionarios:
Titular, don Juan Cámara Navas.
Suplente, don Francisco Expósito Gutiérrez.

Segundo.–Que se publique la presente en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento
de Andújar.
Tercero.–De la presente que se dé traslado a las personas designadas para formar parte del Tribunal Calificador

El Secretario General,
JESÚS RIQUELME GARCÍA

He resuelto:
Primero.–Admitir a trámite el Proyecto de Actuación en Suelo No
Urbanizable presentado por doña Isabel Pérez González, para Guardería Canina, en Parcela 296 del Polígono 21 del Catastro de Rústica de Linares, con una superficie de unos 5.529 m.2, según escritura de compra aportada, destinándose a la actividad unos 200 m.2,
en el término municipal de Linares.
Segundo.–Someter el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto.
Tercero.–Una vez concluido el trámite de información pública, remítase el expediente, junto con Certificación del resultado de dicha
información pública, a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, para que emita
el preceptivo informe en plazo no superior a treinta días.
Cuarto.–Notifíquese la presente resolución a la interesada, significándole que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de
recurso.
Lo que se hace público para general conocimiento».
El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 5358
Ayuntamiento de Andújar (Jaén).
Edicto.

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en
el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos.
Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.
Linares, a 8 de noviembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 10352
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Ante mí:
El Alcalde,
JESÚS ESTRELLA MARTÍNEZ

Considerando que no concurren en la actividad los requisitos establecidos en el artículo 42 de la citada Ley.
Es por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local en relación con lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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– 5596
Ayuntamiento de Andújar (Jaén).
Edicto.

Organismo Autónomo Local para la Promoción y
Desarrollo de Andújar.
El Sr. Presidente del O.A.L., para la Promoción y Desarrollo de
Andújar.
Hace saber:
Que por Resolución de este Organismo Autónomo Local de fecha
21 de junio de 2006, se han aprobado las Bases del I Concurso «Mejores Proyectos Empresariales» y ordenado su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Se convoca el presente Concurso para «Mejores Proyectos Empresariales»:
1.º. Entidad Adjudicataria.
• Organismo: Organismo Autónomo Local para la Promoción y Desarrollo de Andújar.
• Dependencia que tramita el expediente: Delegación de Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de Andújar / Cámara de Comercio e Industria de Andújar.
2.º. Objeto.
• Descripción del objeto: Fomentar la aparición y lanzamiento de
iniciativas empresariales que contribuyan al desarrollo económico de
Andújar y a la generación de empleo.

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 19 de octubre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la siguiente innovación del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento:
Se modifican las determinaciones previstas para la Unidad de
Ejecución U-24 en el artículo 117 de las Normas Urbanísticas del
P.G.O.U., que quedan establecidas del siguiente modo:

Unidad de Ejecución U-24
Zona

Industrial

Superficie
m.2

Edificabilidad
m.2/m.2

Viviendas
n.º

10.824

1,0864

–

Equipamiento

–

–

–

Verde

–

–

–

Viario-aparcamiento

10.276

–

–

Total

21.100

0,56

–

El respectivo expediente se expone al público en el Departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante el cual
quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo
deducir las alegaciones que considere pertinentes.
Linares, a 9 de noviembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 10353
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

• Lugar de ejecución: Andújar.

Que en el día de hoy, ha tenido a bien dictar el siguiente:

3.º. Premios.

«Decreto. Dado en Linares, a diecisiete de noviembre de dos mil seis.

Los participantes en este concurso podrán ser beneficiarios de los
premios que se detallan a continuación:

Resolución de la Alcaldía, Andújar a 22 de junio de 2006

1.er. Premio dotado con 6.000 euros.

En relación con el procedimiento de selección de un/a Técnico/a
de Administración Especial para la unidad de Recaudación Voluntaria,
vacante en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento de
Andújar, mediante el sistema de oposición libre, incluida en el OEP
de 1993, y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía

2.º. Premio dotado con 4.000 euros.
3.er. Premio dotado con 2.000 euros.
Además de estos premios, los proyectos ganadores tendrán derecho a:

Visto Proyecto de Actuación instado por Vistrán, S.L., para Planta
de Recepción, Tratamiento, Clasificación y Reciclaje de Escombros en
Parcela 58, del Polígono 21, del Catastro de Rústica, junto a Carretera
Linares-Baños de la Encina, Km. 6, término municipal de Linares.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 8 de mayo de 2006, en el
que se pone de manifiesto que el terreno sobre el que se pretende
llevar a cabo la actuación se encuentra clasificado como Suelo No
Urbanizable, de Protección Yacimientos Mineros del P.G.O.U. vi-
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gente. En la modificación del Plan General que se está tramitando
en concordancia con el Plan Especial de Protección del Medio Físico,
queda clasificado como Suelo No Urbanizable de Protección Especial por interés productivo y por interés paisajístico.
Visto informe del Jefe de Sección Control de Actividades y Medio
Ambiente, de fecha 17 de mayo de 2006, en el que se pone de manifiesto que la documentación aportada contiene básicamente la incidencia ambiental y las medidas para la corrección de los impactos
ambientales derivados de la actividad. El presente informe se realiza
sin perjuicio de los que correspondan realizar a otros servicios del
Ayuntamiento, Estado o la Comunidad Autónoma, así como de los
procedimientos de prevención ambiental establecidos a la Ley 7/1992,
de 18 de mayo que en su caso procedieran.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 23 de octubre de 2006, en
el que se pone de manifiesto que el proyecto de referencia no contiene
las siguientes determinaciones exigidas por el apartado 5, del artículo
42, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en concordancia con el planeamiento urbanístico que le es de aplicación:
“Justificación de que la actuación propuesta cumple con el régimen
urbanístico correspondiente a su situación y emplazamiento: Una de
las edificaciones contempladas en el proyecto, consistente en rehabilitación de edificio existente para oficinas, no guarda la distancia a
linderos de 30 metros que se especifica en el artículo 19 del Plan Especial de Protección del Medio Físico”.
Visto informe emitido por el Departamento de Urbanismo el 25 de
octubre de 2006, en el que se pone de manifiesto que el uso previsto en el Proyecto de Actuación es un uso no permitido por el artículo 176, en relación con el 174 del vigente Plan General de Ordenación Urbana para terrenos con Protección de Yacimientos Mineros,
por lo que no debe ser admitido a trámite, al no reunir las determinaciones exigidas por el apartado 5, del artículo 42, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
No obstante, visto dictamen adoptado, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo el 6 de noviembre de
2006, considerando la importancia, significación y necesidad del Proyecto, considera procedente que se dé curso a la tramitación del expediente, y que si ello fuera necesario, se incluya la oportuna excepción
en la norma relativa a la distancia a linderos en el momento procedimental que corresponda de la tramitación del referido Plan Especial de Protección del Medio Físico.
Considerando que no concurren en la actividad los requisitos establecidos en el artículo 42 de la citada Ley.
Es por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local en relación con lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

He resuelto:
Primero.–Admitir a trámite el Proyecto de Actuación en Suelo No
Urbanizable presentado por Vistrán, S.L., para Planta de Recepción,
Tratamiento, Clasificación y Reciclaje de Escombros en Parcela 58,
del Polígono 21, del Catastro de Rústica, junto a Carretera LinaresBaños de la Encina, Km. 6, término municipal de Linares.
Segundo.–Someter el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
Tercero.–Una vez concluido el trámite de información pública, remítase el expediente, junto con Certificación del resultado de dicha
información pública, a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, para que emita
el preceptivo informe en plazo no superior a treinta días.
Cuarto.–Notifíquese la presente resolución a la interesada, significándole que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible
de recurso.
Lo que se hace público para general conocimiento».
Linares, a 17 de noviembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 10350
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Interesado

D.N.I.

Víctor Vega, Sergio

76024347-D

OFICIAL
Interesado

Mesa Maderas, Rafael
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D.N.I.

Causa de la exclusión

77348960-Y No presenta certificado médico

Vida Acosta, Jerónimo

44290394-F

Vidal Semper, Juan Vicente

52718666-K

Montes Garrido, Francisco
Manuel

44602058-K No presenta certificado médico
Falta pago de tasas

Vizcaíno Hungría, Emilio

26014075-V

Osorio Andrades, Gema

27347472-N No presenta certificado médico

75069302-Q

Palomares Arboledas, David

75069790-K No presenta certificado médico

Pedrosa García de la Galana,
Jonathan

74654149-J No presenta certificado médico

Pérez Bernal, Gabriel

33378322-D No presenta certificado médico

Pujalte Tortosa, Juan José

22145765-P Falta pago de tasas

Rodríguez Gil, Santiago

74823776-S No presenta certificado médico

Ruiz Porras, Rubén

74820438-N No presenta certificado médico
Falta pago de tasas

Zafra Torrecillas, Pedro

Excluidos para las Plazas de Conductores-Bomberos, Oposición
Libre:
Interesado

D.N.I.

Causa de la exclusión

Aguilera Anguita, Javier

77335972-J No presenta certificado médico

Alcaide López, Juan Miguel

44364053-C No presenta certificado médico

Álvarez García, Israel Antonio

74866686-F No presenta certificado médico

Berenguel Nieto, David

34851599-K No presenta certificado médico

Sánchez Donaire, José M.ª

74685830-T No presenta certificado médico

Bey Rosales, José Manuel

75764298-K Instancia fuera de plazo

Sánchez Rodríguez, Jorge

Buitrago Garrido, Juan Luis

26031609-W No presenta certificado médico

75148831-B No presenta certificado médico
Falta pago de tasas

Caballero Neira, Gonzalo

26813876-Q No presenta certificado médico

Santos Párraga, José Manuel

75130645-H Instancia fuera de plazo

Cabello Esteban, Luis

28499533-A No presenta certificado médico
Falta pago de tasas

Segador Garrido, Ignacio

44130339-D No presenta certificado médico

Tirado Barragán, Ricardo

Castellano Lendínez, Manuel
Jesús

77332395-R No presenta certificado médico
Falta pago de tasas

14315151-C No presenta certificado médico
Falta pago de tasas

Villalba León, Sergio

75100095-N Instancia fuera de plazo

Cerro Salido, Enrique

45652004-V No presenta certificado médico
Falta pago de tasas

Chacón Maza, José Antonio

06239146-M Instancia fuera de plazo

Lo que se hace público para general conocimiento, comunicando
que en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, puedan los interesados en ello formular las reclamaciones
que consideren oportunas, a tenor de lo dispuesto en la Base Sexta
de la convocatoria.

Expósito Pérez, Luis

26489366-J Instancia fuera de plazo

Fernández Sánchez, Manuel
Ángel

53708173-E No presenta certificado médico

Ferrer Ojeda, Damián

23798243-M No presenta certificado médico

Fuentes del Río, Silverio

24266457-P No presenta certificado médico
Falta pago de tasas

Gallardo Estévez, José Ángel

75136366-N Falta pago de tasas

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Gamarra Gómez, José Manuel

53022189-J No presenta certificado médico

Edicto.

Gamarro Jiménez, Javier

25586682-X No presenta certificado médico

García Acosta, Antonio Daniel

28931147-E No presenta certificado médico
Falta pago de tasas

García Delgado, Javier

53276420-W No presenta certificado médico

Que en el día de hoy, ha tenido a bien dictar el siguiente:

García Olmo, José Luis

27323086-Y No presenta certificado médico

«Decreto. Dado en Linares, a diez de noviembre de dos mil seis.

García Urbano, Vicente

77468691-E Falta pago de tasas

González Carrillo, José Manuel

26970155-X Falta pago de tasas

González Ortiz, Alberto

47012179-H No presenta certificado médico

González Romero, Salvador

52556695-Q Instancia fuera de plazo

Jiménez Ríos, Alfonso

74930554-G Falta pago de tasas

Lavín Cano, Enrique

44580809-R No presenta certificado médico

Láynez Lozano, Álvaro

28620719-W No presenta certificado médico

León Ponce, José Manuel

74864491-C No presenta certificado médico

López Espín, Manuel

48430641-R No presenta certificado médico

López García, Miguel Ángel

34038228-E Falta pago de tasas

López González, Antonio

34850186-B No presenta certificado médico

López-Moratalla López, Rafael

44285371-K No presenta certificado médico
Falta pago de tasas

Macañones Abrego, Luis
Alfredo

49120858-B No presenta certificado médico

Maldonado López, Daniel
Antonio

44287658-P No presenta certificado médico

Marín Álvarez, Manuel

27323621-N No presenta certificado médico

Marín Ibáñez, Salvador

26222289-N No presenta certificado médico

Martínez Lorenzo, Juan Manuel 53143010-S Instancia fuera de plazo
Martos Medialdea, Juan Antonio 14626718-Y No presenta certificado médico
Matoso Sacaluga, Santiago

75879288-B No presenta certificado médico

Medina Pinilla, Raúl

05921617-Z No presenta certificado médico

Linares, 19 de diciembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 11304

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

Visto Proyecto de Actuación instado por Fincasur Linares, S.L.,
para Área Servicio en Parcelas 101 y 102, del Polígono 4, del Catastro de Rústica de Linares, con una superficie de unos 81.600 m.2 con
el siguiente desglose:
– Área de servicios: 34.470 m.2, con aparcamiento de camiones,
servicios y vestuarios para camioneros, sala de estar-reuniones para
camioneros, oficinas, aparcamiento para turismos, gasolinera, aparcamiento vinculado a la gasolinera, lavadero para camiones, lavadero
para turismos y zona de aspiración y limpieza de vehículos.
– Área de ocio y restauración: 47.130 m.2, con Hotel de dos plantas, zona de recreo y piscina vinculada al hotel, salón de celebraciones,
discoteca, ocio y otros usos lúdicos en edificio de dos plantas, zona
de recreo vinculada al salón de celebraciones, bar-cafetería, servicios, aparcamientos vinculados a la zona de ocio, aparcamientos
vinculados al hotel, espectáculos taurinos, campo de fútbol, gradas,
vestuarios, servicios, polideportivo, dos cabañas y servicios para
zona deportiva y cabañas.
Visto informe emitido el 16 de junio de 2005 por el Jefe de la
U.T.A.U. el terreno sobre el que se pretende llevar a cabo la actuación se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable de Protección
Yacimientos Mineros y Áreas degradadas del P.G.O.U. vigente. En
la modificación del Plan General que se está tramitando, en concordancia con el Plan Especial de Protección del Medio Físico, el terreno
queda clasificado como Suelo No Urbanizable Común.
Visto reformado al Proyecto de Actuación presentado el 26 de julio
de 2006 donde se define la solución final de las actuaciones que se
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pretenden llevar a cabo, con una superficie de unos 86.532 m.2,
según el siguiente desglose:

• Aparcamiento vinculado a gasolinera.

– Área de servicios: 34.412 m. , con aparcamiento de camiones
(139 plazas), servicios y vestuarios para camioneros, sala de estarreuniones para camioneros, oficinas, aparcamiento para turismos,
gasolinera, aparcamiento vinculado a la gasolinera, lavadero para camiones, lavadero para turismos, zona de aspiración y limpieza de vehículos y taller de reparación de automóviles.

• Lavadero para turismos.

2

• Lavadero para camiones.
• Zona de aspiración y limpieza de vehículos.
• Taller de reparación de automóviles.
– Área de Descanso, con una superficie de unos 52.120 m.2 con:
• Hostal de dos plantas.

– Área de ocio y restauración: 52.120 m.2, con Hostal de tres
plantas, zona verde y de recreo, restaurante en edificio de una planta,
bar-cafetería, aparcamientos vinculados al hostal, restaurante y cafetería, dos cabañas, servicios y aparcamientos para auto-caravanas
(24).
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 3 de septiembre de 2005
en el que se pone de manifiesto que el terreno está clasificado como
Suelo No Urbanizable, de protección Yacimientos Mineros del P.G.O.U.
vigente, y que en la modificación del Plan General que se está tramitando en concordancia con el Plan Especial de Protección del
Medio Físico, queda clasificado como Suelo No Urbanizable Común.
Que la actuación propuesta habría que ver si alcanza el carácter de
Interés Público y atendiendo al carácter de excepcionalidad que
deben tener las edificaciones e instalaciones por utilidad pública o
interés social y la necesariedad de su emplazamiento en el medio
rural, este técnico considera que ambas cuestiones no quedan convenientemente justificadas, en especial referente al área de hotel y
celebraciones.
Visto informe emitido el 25 de octubre de 2006 por el Departamento de Urbanismo en el sentido de que la actuación planteada incumple los usos permitidos por el P.G.O.U. para terrenos con clasificación de Suelo No Urbanizable, Protección Yacimientos Mineros y
Áreas Degradadas, no estando justificado la utilidad pública o interés social de las instalaciones consistentes en Hostal, restaurante,
bar-cafetería y cabañas, soporte de la actividad de hostelería y restauración que son propias del suelo urbano y no del suelo no urbanizable, al igual que el Taller de reparación de automóviles.
Visto informe emitido por la Sección de Control de Actividades y
Medio Ambiente emitido el 4 de diciembre de 2006, la documentación aportada contiene básicamente la incidencia ambiental y las
medidas para la corrección de los impactos ambientales derivados
de la actividad, existiendo previsiones que en su día deberán contar
con autorización de los organismos competentes (eliminación de árboles, vertidos, etc.).
No obstante, visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa
de Urbanismo de fecha 30 de octubre de 2006, por el que se dictamina favorablemente el admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado en base a documentación aportada el 26 de julio de 2006,
salvo que el Hostal deberá ser de dos plantas en vez de las tres plantas
planteadas.
Considerando que no concurren en la actividad los requisitos establecidos en el artículo 42 de la citada Ley.
Es por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local en relación con lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

• Zona verde y de recreo.
• Restaurante en una planta.
• Bar-Cafetería en una planta.
• Aparcamientos vinculados a Hostal, Restaurante y Bar-Cafetería.
• 2 cabañas en una planta.
• Servicios.
• Aparcamientos auto-caravanas (24 plazas).
La licencia de obras y apertura serán concedidas para un período temporal de 20 años.

Segundo.–Someter el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
Tercero.–Una vez concluido el trámite de información pública, remítase el expediente, junto con Certificación del resultado de dicha
información pública, a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, para que emita
el preceptivo informe en plazo no superior a treinta días.
Cuarto.–Notifíquese la presente resolución a la interesada, significándole que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de
recurso.
Lo que se hace público para general conocimiento».
Linares, 10 de noviembre de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma
ilegible).
– 11301
Ayuntamiento de Lopera (Jaén).
Anuncio.
Don PEDRO VALENZUELA RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Lopera.
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado
22 de diciembre del 2006, acordó aprobar Proyecto de Actuación
promovido por don Francisco Juárez Martínez, en nombre y representación de S.A.T. Los Pasos, relativo a «Instalación de Planta de
tratamiento para fabricación de Áridos», con emplazamiento en Cantera sita en el Paraje conocido como «El Cañaveral» de Lopera (Parcela 6 del Polígono 18 del catastro de Rústica).
Lo que hace público de conformidad con lo establecido en el artículo 43.1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

He resuelto:
Primero.–Admitir a trámite el Proyecto de Actuación en Suelo No
Urbanizable presentado por Fincasur Linares, S.L. sobre 86.532 m.2,
en Parcelas 101 y 102 del Polígono 4 del Catastro de Rústica, con:

En Lopera, a 8 de enero del 2007.–El Alcalde, PEDRO VALENZUELA
RUIZ.
– 147

– Área de Servicios, con una superficie de unos 34.412 m.2 con:

Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

• Aparcamiento de camiones.

Edicto.

• Servicios y Vestuarios para camioneros.
• Sala de estar-Reuniones para camioneros.

Don FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Mancha Real.

• Oficinas en una sola planta.

Hace saber:

• Aparcamientos para turismos.

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
de 21 de diciembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

• Gasolinera.
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b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núm. 1.
c) Localidad: La Carolina.
d) Fecha: El día tercero siguiente hábil, a aquel en que termine
el plazo de presentación de proposiciones.
Hora: 13,00.
11. Modelo de oferta.
D. ………………………………………………………………………………………………………………………………, con domicilio en ………………………………………………………………………………………………………………, y D.N.I.
núm. …………………………………………, obrando en nombre propio (o en representación de ………………………………………………………………………………………………………………………………,
según se acredita por medio de ………………………………………………………………) enterado
de la Convocatoria del concurso por Procedimiento abierto y en tramitación
urgente
para
la
Ejecución
de
la
Obra
…………………………………………………………………, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia de fecha ………………… ……………………………………………, tomo parte la misma
comprometiéndome a realizar la Obra conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas que acepto íntegramente, en el precio de
………………………………………………………………
(letra
y
número
………………………………………………………………), IVA incluido, con arreglo a los criterios
siguientes ………………………………………………………………, y las modificaciones que se
especifican en documento adjunto. Haciendo constar que no estoy
incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 20
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta del Contratista.
La Carolina, a 12 de enero de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 253
Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).
Anuncio.
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 11 de
enero de 2007, aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización de
la Unidad de Ejecución 4-A de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Carolina (Jaén), situada al norte de la ciudad, siendo
sus linderos: Norte, calle Miranda del Rey; sur, U.E. 4B; este, antigua
carretera del Centenillo; oeste, Avda. Nuestra Señora del Rosario.
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose al
efecto un plazo de 20 días hábiles de información pública, mediante
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
La Carolina, a 12 de enero de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 256
Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).
Edicto.
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 11 de
enero de 2007, se procedió a la aprobación inicial del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución n.º 4-A, de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de La Carolina (Jaén).
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose
un plazo de 20 días hábiles de información pública, mediante anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
La Carolina, a 12 de enero de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 258
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, celebrada el 5
de diciembre de 2006, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:
«2. Propuesta de la Comisión informativa de Urbanismo, Patrimonio
y Medio Ambiente sobre Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable a instancias de Iberbanda, S.A.
Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de Urbanismo, que dice:
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“Visto Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable instado por
Iberbanda, S.A., para Centro de Telecomunicaciones en parcela 59,
del polígono 21, de Catastro de Rústica de Linares, Ctra. a Baños,
Paraje Perro Hinchao.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 14 de julio de 2005 en el que
se pone de manifiesto que el terreno está clasificado como Suelo No
Urbanizable, Protección Yacimientos Mineros y Áreas degradadas del
P.G.O.U. vigente, y que, en la modificación del Plan General que se está
tramitando en concordancia con el Plan Especial de Protección del
Medio Físico, queda clasificado como Suelo No Urbanizable común.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 4 de octubre de 2005 en
el que se pone de manifiesto que no se encuentra inconveniente en
la aprobación del Proyecto de Actuación presentado por concurrir en
el mismo los requisitos enunciados en el apartado 1 del artículo 42
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Visto informe emitido por la Sección de Control de Actividades y
Medio Ambiente el 5 de diciembre de 2005 en el que se pone de manifiesto que la documentación aportada contiene básicamente la incidencia ambiental y las medidas para la corrección de los impactos
ambientales derivados de la actividad.
Resultando que el 16 de diciembre de 2005 fue dictada Resolución admitiendo a trámite el Proyecto de Actuación por concurrir en
la actividad los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Resultando que el expediente fue sometido a información pública
por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, núm. 8 de 12 de enero de 2006, con llamamiento a
los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.c) del artículo 43 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, sin que durante el
correspondiente plazo de información pública se haya presentado alegación alguna al respecto.
Resultando que el expediente fue remitido el 25 de abril de 2006
a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, para la emisión del informe a que se refiere el apartado
1.d) del artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía; habiendo sido emitido informe favorable el 7 de junio de 2006.
Resultando que el expediente debe analizarse de conformidad con
lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía que establece que son Actuaciones de Interés Público
en terrenos que tengan el régimen de suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada,
con incidencia en la ordenación urbanística en las que concurran los
requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia
o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Además la actuación habrá de ser compatible con el régimen
de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos. Dichas actividades pueden tener
por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones para la implantación en este suelo de infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales,
terciarios, turísticos no residenciales u otros análogos. Y que estas
actuaciones requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto de
Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva
licencia urbanística.
Visto que el 19 de julio de 2006 fue solicitado, siguiendo las indicaciones contenidas en el informe de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, informe a la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, sin que haya sido emitido al día de hoy.
Visto informe jurídico emitido en sentido favorable el 1 de diciembre de 2006.
Considerando lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en cuanto al procedimiento aplicado.
Considerando lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 52, de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, las licencias que se otorguen tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en
ningún caso al tiempo que se indispensable para la amortización de
la inversión que requiera su materialización.
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Considerando que la actuación solicitada se intregra dentro del
Programa Mercurio, cuyo impulsor y responsable es la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, competente en materias relacionadas con las telecomunicaciones y sociedad de la información,
siendo la responsable de la coordinación, seguimiento y control del
Proyecto la empresa pública de la Junta de Andalucía Sandetel, y
siendo Iberbanda, S.A., la empresa encargada de instalar la red y de
prestar el servicio; por lo que debe entenderse que estamos ante una
actuación promovida por una Administración Pública y, en consecuencia, la actuación estaría exenta de la prestación compensatoria
en suelo no urbanizable establecida en el apartado 5 del artículo 52
de la LOUA.

nándose en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

Considerando lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 52 de la
LOUA, deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima
del 10 por 100 de la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes,
en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

Que por Resolución de esta Alcaldía, de fecha dos de enero actual, acordó prestar su aprobación al Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han
de regir el concurso por el procedimiento abierto, tramitación urgente,
de contratación de las obras de Eliminación de barreras arquitectónicas en calles Andalucía, América, Manuel Pérez Espejo y Francisco
del Castillo (Plan de Accesibilidad ONCE-IMSERSO-Ayuntamiento).

Y, habiéndose dictaminado favorablemente, por unanimidad, por
la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, Patrimonio y Medio
Ambiente, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2006, procede que por la Concejalía Delegada de Urbanismo se eleve al Ayuntamiento Pleno el expediente para que se adopten los siguientes
acuerdos:

Primero.–Aprobar el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable presentado por Iberbanda, S.A., para Centro de Telecomunicaciones ‘programa Mercurio’, en Parcela 59 del Polígono 21de Catastro de Rústica de Linares, Ctra. a Baños, Paraje Perro Hinchao.
Sin perjuicio de la necesidad de obtener las autorizaciones, licencias
o informes municipales correspondientes con arreglo a la legislación
especial o local, las cuales deberán fijar una duración limitada de la
actuación a 20 años desde la fecha de su concesión.

Segundo.–Antes del otorgamiento de las licencias correspondientes, Iberbanda, S.A., debe asegurar mediante aval la prestación
de garantía por cuantía mínima del 10 por 100 de la inversión para
cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.
Tercero.–Remitir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
al BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para su publicación.
Cuarto.–Dar cuenta del acuerdo plenario a la interesada y a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que
en la misma se dicen».
Linares, a 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

Linares, a 28 de diciembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 204
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:

Simultáneamente se exponen los proyectos por plazo de 8 días,
para que los interesados puedan formular las alegaciones y/u observaciones que se estimen pertinentes, computándose dentro del
plazo de licitación el de la exposición de los mismos.

Objeto: La regulación de las condiciones económico-administrativas particulares que han de regir el concurso por procedimiento
abierto de las obras de Eliminación de barreras arquitectónicas en
calles Andalucía, América, Manuel Pérez Espejo y Francisco del
Castillo (Plan de Accesibilidad ONCE-IMSERSO-Ayuntamiento).
Plazo de ejecución: 60 días desde la firma del correspondiente
contrato de adjudicación.
Presupuesto de licitación: 184.534 euros, IVA incluido.
Garantías: Provisional: 3.690,68 euros.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
Publicidad de los Pliegos: Estarán de manifiesto a disposición de
los interesados en el Área de Urbanismo.
Presentación de proposiciones: Los licitadores presentarán las proposiciones en el Registro General del Ayuntamiento de 9 a 14 horas,
en el plazo de 13 días naturales a contar desde la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, incluyendo el día
en que expire el plazo, en sobre cerrado y haciendo constar en el
mismo el título establecido anteriormente.
Documentación a presentar: La especificada en la cláusula séptima del referido pliego.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Dado en Martos, a 9 de enero de 2997.–El Alcalde-Presidente,
JOSÉ A. SAAVEDRA MORENO.
– 257

Anuncio.

Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).

– 201

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía, del día de la fecha, se ha
acordado aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad de
Ejecución U-26, del P.G.O.U., situada entre las calles Úbeda, Escultor
Mariano Benlliure y de nueva apertura ya ejecutada. Y que tiene por
objeto el establecimiento de las alineaciones y rasantes de los viales
determinados por el P.G.O.U., la ordenación de los volúmenes edificados posibles en el ámbito de la Unidad de Ejecución y el establecimiento de las cesiones de zonas verdes previstas. Con una superficie total de la actuación de 5.965,20 m.2, según la base topográfica
levantada al efecto, frente a la de 6.415 m.2 que contempla el P.G.O.U.
El citado acuerdo, con el respectivo expediente, se somete a información pública por plazo de veinte días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia; durante el
cual las personas interesadas podrán examinar su contenido perso-

Edicto.
Expediente: I.A. 12/2006.
Por don Ceferino Marín Marín con D.N.I. número 26392064R,
se ha solicitado licencia o autorización para la actuación consistente
en: Construcción de un camino en parcela rústica con emplazamiento
en el paraje «Los Hondillos» (Políg. 4; Parc. 91), de este término municipal.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 16.2 del Decreto 153/96, de la Consejería de Medio Ambiente («B.O.J.A.» núm.
69 de 18-06-1996), se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las observaciones y reparos pertinentes en el plazo de 20 días, a contar desde el día siguiente de la
publicación del presente edicto. El expediente se halla de manifiesto
en la Oficina Técnica del Ayuntamiento por el mismo espacio de
tiempo.
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b) Documentación a presentar: La que se reseña en el Pliego de
Condiciones Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cazorla.
8. Apertura de las ofertas. La apertura de proposiciones tendrá lugar
en el Salón de Actos de la Corporación, a las 12,00 horas del quinto
día hábil siguiente a aquél que termine el plazo de presentación de
proposiciones, no considerando hábil, a estos efectos los sábados.
9. Otras informaciones: Las que se reseñan en el Pliego de Condiciones Particulares.
10. Gastos de los anuncios: A cargo del/los adjudicatario/s.
Cazorla, a 25 de septiembre de 2008.–El Alcalde en funciones,
JOSÉ HIDALGO TRAVÉ.
– 9032
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Primero.–Aprobación provisional para modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Transporte Público Urbano de Viajeros.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1,
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público y a los interesados a los que se refiere el artículo 18 del mencionado texto legal y, para que, durante el plazo
de treinta días, pueda ser examinado el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo provisional sobre modificación
de Ordenanzas Fiscales, de conformidad con el artículo 17, apartado
3, del repetido texto legal.

– 9099

Edicto.

Ayuntamiento de Porcuna (Jaén).

Don AMADOR P. ARJONA SERRANO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Higuera de Calatrava.

Edicto.

Que presentado en este Ayuntamiento Proyecto de Actuación
para Instalación Eléctrica de línea aérea subterránea de media tensión
25 kv, centro de transformación tipo rural de 250 kva para suministro de almazara y planta de envasado en Polígono Industrial «Las
Azuelas» en el término municipal de Higuera de Calatrava (Jaén), del
cual es promotor Aceites Cámara y Luque, S.L., y admitido a trámite,
se expone al público por plazo de veinte días, de conformidad con
lo establecido en el Art. 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, a los efectos de posibles
alegaciones y reclamaciones por parte de aquellos que se consideren
interesados en el expediente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Don MIGUEL ANTONIO MORENO LORENTE, Alcalde del Iltmo. Ayuntamiento de Porcuna.
Hace saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía de 26 de marzo de 2008, en
relación a Resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del
Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones sobre la caducidad
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios
sin autorización de residencia permanente dictada al amparo de las
modificaciones producidas por la L.O. 14/03 de reforma de la L.O.
4/00 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, en
la Ley 7/85, de R.B.R.L., y en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se:

Higuera de Calatrava, a 25 de septiembre de 2008.–El Alcalde,
AMADOR P. ARJONA SERRANO.
– 8990

1.º. Declarar la caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes, al haber transcurrido un período de dos años
sin su renovación.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

2.º. Acordar la baja de dicha inscripción en el Padrón Municipal
de Habitantes, que tendrá efectos, a partir de la fecha en que se
notifique al interesado la presente resolución, o bien si ello no es
posible, a partir de la fecha de publicación por anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.

Edicto.
ED. 1/06/48.
JBG.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

De las personas que a continuación se relacionan:
– Doña Zohra Gualyl con N.I.E. X-7086506-E.

Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 13 de marzo de 2008, aprobó definitivamente el Estudio de Detalle
(con la documentación aportada con fechas 21 de noviembre de 2006
y 7 de marzo de 2007, que se entenderá incorporada al mismo, y sustitutiva de la contenida en éste) de la Unidad de Ejecución U-26, del
P.G.O.U., situada entre las calles Úbeda, Escultor Mariano Benlliure
y de nueva apertura ya ejecutada. Y que tiene por objeto el establecimiento de las alineaciones y rasantes de los viales determinados
por el P.G.O.U., la ordenación de los volúmenes edificados posibles
en el ámbito de la Unidad de Ejecución y el establecimiento de las
cesiones de zonas verdes previstas. Con una superficie total de la
actuación de 5.965’20 m.2, según la base topográfica levantada al
efecto, frente a la de 6.415 m.2 que contempla el P.G.O.U.
Lo que se publica para general conocimiento.
Linares, 29 de septiembre de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 9028
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Intervención. Sección Rentas.
Edicto.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de septiembre
de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

BOLETÍN

Obra futura consistente en la ejecución de Sistemas Generales
Interiores prevista en el Sector NPR-7 (Universidad del PGOU), cuyo
valor asciende a 2.587.878,39 euros más el 16% de IVA.
Diferencia de valores:
La diferencia de valores entre ambos bienes asciende a 651.583,11
euros, de conformidad con el informe de valoración del bien municipal, emitido por el Sr. Arquitecto Municipal y el importe del proyecto
de ejecución de obra futura informados por la Sra. Ingeniera Municipal.

2.- Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.
1.- Las proposiciones de los licitadores se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Linares, de las 9 a las 14
horas, durante los trece (13) días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Linares, a 29 de septiembre 2008.–El Alcalde (ilegible).

Ayuntamiento de Higuera de Calatrava (Jaén).

Hace saber:

Núm. 116 / 22 de Mayo de 2007

Porcuna, 26 de septiembre de 2008.–El Alcalde, MIGUEL ANTONIO
MORENO LORENTE.
– 9013
Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).
Anuncio.
Aprobación definitiva de Proyecto de Actuación
«Mesón rural y terraza de verano»
En virtud de acuerdo Plenario en sesión ordinaria celebrada con
fecha 25 de septiembre de 2008, se declaró de utilidad pública e
interés social y se aprobó definitivamente el Proyecto de Actuación
denominado «Mesón rural y terraza de verano» destinado a un uso
turístico con emplazamiento en paraje «La Bolera Km. 5» (Polígono
3, parcelas 530, 662 y 993) en suelo clasificado como no urbanizable
de especial protección, promovido por don José Ángel Escmamez
Moreno y dos más.
Lo que se publica a los efectos oportunos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 43.1 d) de la LOUA.
Pozo Alcón, a 26 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, PILAR
SALAZAR VELA.
– 9030

2.- También podrán presentarse proposiciones por correo, en
cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar el mismo día al Órgano de Contratación, por FAX, TELEX
o telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición, en el caso en que se recibiera
fuera del plazo fijado.
La apertura de plicas tendrá lugar en el Salón de Comisiones a
las doce horas del segundo día hábil en que termine el plazo señalado anteriormente.
3.- No obstante, transcurridos diez días desde la terminación del
plazo de presentación, no será admitida ninguna proposición enviada
por correo.
4.- El Registro de Licitadores acreditará la recepción del referido
telegrama con indicaciones del día de su expedición y recepción, en
el Libro de Registro correspondiente.

3.- Formalidades.
1.- Las proposiciones de los licitadores, presentadas en dos sobres cerrados que podrán ser lacrados, deberán contener la siguiente
documentación:
A. Sobre número 1.
1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del
empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición consistente:
1.1.- Documento Nacional de Identidad del licitador, cuando se trate
de personas físicas o empresarios individuales, por fotocopia compulsada por quien ostente la representación pública administrativa,
o Escritura de Constitución de la Sociedad Mercantil, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil, cuando el empresario fuera persona
jurídica.
1.2.- Poder bastanteado por el Secretario de la Corporación, o por
el Letrado de los Servicios Jurídicos o por Letrado con ejercicio en
ámbito del Colegio Profesional Provincial, cuando se actúe por representación.
1.3.- En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de
los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de
cada una de ellas, designando la persona o Entidad que, durante la
vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión
ante la Administración.
2.- Declaración responsable del licitador otorgada ante la Autoridad Judicial, Administrativa, Notario u Organismo cualificado, haciendo constar que no se halla incurso e ninguna de las prohibiciones
para contratar enumeradas en el art. 20 de la L.C.A.P.
3.- Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional.
4.- Domicilio a efectos de posibles notificaciones.
5.- Deberá presentar (por originales o copias compulsadas) la siguiente documentación:
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- Número de Identificación Fiscal.
- Documento acreditativo de estar al corriente en las obligaciones
con la Seguridad Social, acreditando su inscripción o alta en la misma,
así como la afiliación e ingreso de cuotas de los trabajadores a su
servicio o de cualquier otra deuda con la Seguridad Social.
- Documento acreditativo de estar al corriente en las obligaciones
tributarias, acreditando estar dado de alta en el I.A.E.
6.- Cualquier otro documento que, acreditando tales extremos, sea
considerado bastante por la Administración.
7.- Modelo de proposición, según el siguiente modelo:
«Don ..............................................................................................................................................................................,
mayor de edad, vecino de ............................................................................................................................., con
domicilio en ......................................................................................................................................................, titular
del D.N.I. núm. .................................................., expedido con fecha ..................................................,
en nombre propio (o en nombre y representación de ..................................................,
vecino de ...................................................................................................., con domicilio en
......................................................................................................................................................, conforme acredito
con Poder Bastanteado); enterado del procedimiento mediante permuta de parcelas núms. 47 y 58 sitas en el Sector NPR-7 por obra
futura en dicho Sector consistente en ejecución de Sistemas Generales Interiores, mediante procedimiento abierto, anunciado en el
BOLETÍN OFICIAL de .................................................. núm. .................................................. de
fecha..........................................................................., presenta proposición al mismo en las
condiciones expuestas en la documentación que se acompaña, comprometiéndose a la adquisición de los mencionados terrenos en el
precio de ...................................................... euros, con arreglo al Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas que acepta íntegramente. Lugar, fecha y
firma”.
B. Sobre número 2.
Contendrá aquellos documentos acreditativos de las circunstancias a tener en cuenta para valorar la adjudicación del mismo que
son los siguientes por orden decreciente:
- Ser promotor del ámbito de actuación del Sector NPR-7 del
PGOU de Linares (3 puntos).
- La ejecución de las obras de los Sistemas Generales Interiores
a la del resto del Sector (2 puntos).
- Propuesta de mejora económica como límite la fijada en la cláusula primera del presente pliego de condiciones (1 punto).
- Plazo de ejecución (1 punto).

4.- Apertura de plicas.
Tendrá lugar en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento a las
doce horas del segundo día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo de presentación de plicas, tras el anuncio correspondiente
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. El acto será público.
Linares, a 17 de mayo de 2007.–El Alcalde.
– 4628
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por Decreto de la Alcaldía dado en el día de hoy, se adopta
el acuerdo de declarar que concurren los requisitos de utilidad pública o interés social en el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable presentado por ANDALUZA DE SUMINISTROS DE GAS,
S.L. para CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
G.L.P. ENVASADO en Ctra. Córdoba-Valencia, Km. 110, en la PARCELA 24 del POLÍGONO 21, del Catastro de Rústica de Linares, y,
en consecuencia, de admitir a trámite el mencionado Proyecto.
En consecuencia, se somete el Proyecto de Actuación a información
pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, y notificación a la interesada; significando que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de recurso.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Hace saber:

Ayuntamiento de Jimena (Jaén).

Linares, a 3 de mayo de 2007.–El Alcalde.

Que, el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria celebrada el día 24 de Abril de 2007, adoptó el acuerdo de Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación de Interés Social en Suelo No
Urbanizable presentado por don Antonio Pascual González, en nombre
y representación de Mercantil Pascual Ballesteros, S.L., con CIF
núm. B-23539885, para la ejecución de obras de adaptación y cambio
de Uso Hotelero a Residencia de Personas Mayores en la Carretera
Nacional 322 Córdoba-Valencia, en el margen izquierdo a la altura
del Punto Kilométrico 226, en el edificio conocido como «Venta San
José», de este término municipal.

Edicto.

– 4630
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de Mayo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Sector
S-13, del vigente Plan General de Ordenación Urbana, promovido por
COGILCODOS, S.L.; situado en la zona Oeste de la ciudad, lindando con el actual Parque de Bomberos, el arroyo Periquito Melchor, la barriada de San José y la Ctra. de Baños de la Encina; con
una superficie de 45,989 m.2. El cuál tiene por objeto llevar a fin las
determinaciones del planeamiento vigente para que los terrenos afectados obtengan la calificación de solares.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, contados desde la fecha de notificación del presente acuerdo;
o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde
la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, a 15 de mayo de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 4624
Ayuntamiento de La Puerta de Segura (Jaén).
Edicto.
Don ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ PARRA, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de La Puerta de Segura.
Hace saber:
Que, el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria celebrada el día 24 de Abril de 2.007, adoptó el acuerdo de Denegar la
aprobación, en base al Informe Desfavorable emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía el Proyecto de Actuación presentado por Doña
María del Sol Ruiz Flores, con NIF n.º 75.023.180-D, para la legalización de obras existentes y terminación de edificio para su uso
como Vivienda Agrícola situada en el Polígono 12, Parcela 226 de
este término municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo establecido en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2.002, de 17 de
Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La Puerta de Segura, a 26 de abril de 2007.–El Alcalde, ANTONIO
JESÚS GONZÁLEZ PARRA.
– 4115
Ayuntamiento de La Puerta de Segura (Jaén).

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo establecido en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2.002, de 17 de
Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La Puerta de Segura, a 26 de abril de 2007.–El Alcalde, ANTONIO
JESÚS GONZÁLEZ PARRA.
– 4116
Ayuntamiento de La Puerta de Segura (Jaén).
Edicto.
Don ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ PARRA, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de La Puerta de Segura.
Hace saber:
Que, el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria celebrada el día 24 de Abril de 2.007, adoptó el acuerdo de Denegar la
aprobación, en base al Informe Desfavorable emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía el Proyecto de Actuación presentado por Don
Emilio Higueras Cruz, con NIF n.º 25.949.231-X, para la Construcción de una Vivienda Unifamiliar Aislada vinculada a un destino relacionado con fines Agrícolas y Almacén Agrícola en el Paraje de “Los
Noguerones o Cortijillo” situada en el Polígono 11, Parcela 97 de
este término municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo establecido en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2.002, de 17 de
Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La Puerta de Segura, a 26 de abril de 2007.–El Alcalde, ANTONIO
JESÚS GONZÁLEZ PARRA.
– 4118
Ayuntamiento de Los Villares (Jaén).
Edicto.
Doña CARMEN ANGUITA HERRADOR, Alcaldesa-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Los Villares.
Hace saber:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se expone al público la Aprobación Inicial por la Junta de Gobierno
Local, de fecha 10 de mayo de 2007, del Estudio de Detalle de las
NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Los Villares, para solar situado entre Calle Egido, Calle San Juan de Dios y Calle de Nueva
de Apertura, promovido por S.C.A. PEÑA DE MARTOS, y redactado
por Don José Cámara Jiménez, durante el período de veinte días hábiles a efectos de reclamaciones u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Edicto.
Don ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ PARRA, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de La Puerta de Segura.

Los Villares, a 16 de mayo de 2007.–La Alcaldesa, CARMEN ANGUITA HERRADOR.
– 4607
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Doña CATALINA M. GARCÍA CARRASCO, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Jimena.
Hace saber:
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario provisional de 14 de diciembre de 2007 sobre
establecimiento y Ordenanzas de precios públicos, cuyo texto íntegro
se hace público, en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Primero.–Aprobar inicialmente el establecimiento del precio público y la Ordenanza reguladora del mismo, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Ordenanza Reguladora del precio público por la prestación del
Servicio de Publicidad en la Emisora de Radio Municipal “Radio
Jimena”.
Artículo 1.–Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación
con el artículo 41 b), ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
el precio público por la prestación del Servicio de Publicidad a través
de la emisora municipal de radio.
Artículo 2.–Sujeto pasivo.
1. Están obligados al pago del precio público regulado en esta
Ordenanza, los beneficiarios de los mensajes publicitarios, considerándose como tales, los industriales, los comerciantes, profesionales,
empresas o entidades cuyos artículos, productos o actividades se
anuncien en la emisora radiofónica municipal.
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente
las Empresas de Publicidad, considerándose como tales los que
profesionalmente ejecuten o distribuyan campañas publicitarias
mediante anuncios en representación de los intereses de los
beneficiarios.
Artículo 3.–Objeto.
Serán objeto de esta exacción los anuncios que se publiquen en
la emisora de radio municipal, “Radio Jimena”, y tengan por finalidad dar a conocer artículos, productos o actividades de carácter
industrial, comercial o profesional.
Artículo 4.–Cuantía.
La cuantía del precio público por inserción de publicidad en la
emisora de radio municipal, queda fijada de la manera siguiente:

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Delegación Provincial de Jaén.
Edicto.
La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén.

Hace saber:
Que a instancia de Doña M.ª del Mar González Grande en nombre
y representación de la entidad Sílices de Bailén, S.L. se ha reclasificado como recurso de la Sección C) de la Ley de Minas el recurso
de la Sección A) -arenas y gravas-, que la mencionada entidad aprovecha en el paraje La Muela del término municipal de Bailén.
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Artículo 7.–Infracciones.
El no ingreso de las cuotas correspondientes dará lugar al cese
inmediato del servicio, sin perjuicio de aplicar los medios necesarios
para ejecutar el cobro por vía de apremio.
Artículo 8.–Partidas fallidas.
Se consideran fallidas las cuotas legalmente impuestas que no
puedan hacerse efectivas por el procedimiento de apremio. Para su
declaración se instruirá el oportuno expediente, cuya aprobación
será competencia de la Comisión de Gobierno, dando lugar a su
baja en Contabilidad.
Artículo 9.–Gestión.
Los interesados a los que se les preste el servicio a que se
refiere la presente Ordenanza, presentarán en este Ayuntamiento
solicitud detallada sobre la naturaleza, contenido y extensión del
servicio deseado.
Artículo 10.–Claúsula adicional.
La emisora municipal de radio se reserva el derecho de rechazar
o suspender la emisión de aquella publicidad que, por su naturaleza,
dé lugar a tal determinación, de acuerdo con la legislación vigente.
Por causas de fuerza mayor las emisiones podrán variar el emplazamiento original de la publicidad ordenada. Por los mismos motivos,
podrán decidir también su eventual suspensión, en cuyo caso se
gestionará con el contratante su posible recuperación.
Segundo.–Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, por un plazo
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero.–Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el
supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente,
en el plazo anteriormente indicado”.
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio.
Jimena, 5 de enero de 2008.–La Alcaldesa-Presidente, CATALINA
M. GARCÍA CARRASCO.
– 1238
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Tarifas:

Hace saber:

Realización de la cuña: 30 euros.

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
3 de diciembre de 2007, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

120 cuñas: 40 euros.
60 cuñas: 30 euros.
30 cuñas: 25 euros.
Artículo 5.–Emplazamientos.
Los precios de las cuñas deben entenderse sin determinación de
horarios, y serán radiadas en rotación en los espacios previstos en la
emisora. Si se desea hacerlos en horarios o programas determinados
tendrán un incremento del 20%.
Artículo 6.–Obligación de pago.

Junta de Andalucía
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1. La obligación de pago del precio público regulado en esta
Ordenanza nace al autorizarse la prestación del servicio, atendiendo
a la petición formulada por el interesado y presentada por el mismo
en el Registro General del Ayuntamiento.
2. El pago de dicho precio público se efectuará al firmar el contrato y una vez hecha la emisión correspondiente.
3. Realizado el ingreso, se emitirá documento contable de justificación del mismo.

Primero.–Aprobar el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable presentado por LEYVA INMORENT, S.L. para Salón de Usos
Múltiples-Salón de Celebraciones en Parcela 89 del Polígono 10 del
Catastro de Rústica de Linares, clasificados por el Plan General de
Ordenación Urbana como Suelo No Urbanizable Común.
Sin perjuicio de la necesidad de obtener las autorizaciones, licencias o informes municipales correspondientes con arreglo a la legislación especial o local, las cuales deberán fijar una duración limitada
de la actuación a 20 años desde la fecha de su concesión.
Segundo.–Antes del otorgamiento de las licencias correspondientes, LEYVA INMORENT, S.L. debe asegurar mediante aval la prestación de garantía por cuantía mínima de 16.360, 10 por 100 de la
inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las
labores de restitución de los terrenos.
Tercero.–La prestación compensatoria queda fijada en 16.360,
resultante de aplicar el diez por ciento al importe total de la inversión
a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente
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a maquinaria y equipos, que deberá ser abonada antes del otorgamiento de las licencias urbanísticas correspondientes.
Cuarto.–Antes de obtener las licencias correspondientes, LEYVA
INMORENT, S.L. debe aportar:
– Autorización de vertidos de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por las aguas residuales que se pudieran producir.
– Autorización del órgano interesado de carreteras.
Quinto.–Remitir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
al BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para su publicación.
Sexto.–Dar cuenta del acuerdo plenario a la interesada y a la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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2. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 17.1, el
presente Acuerdo provisional, así como el referido texto de la Ordenanza fiscal anexa al mismo, se expondrá al público en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles, a
fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
3. Dicha exposición al público se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y comenzará a contar su plazo a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del correspondiente anuncio.
4. Asimismo, el acuerdo provisional debe publicarse en un diario
de mayor difusión de la Provincia para aquellos Ayuntamientos con
población superior a 10.000 habitantes. Mancha Real, 17 de diciembre
de 2007. La Alcaldesa. Fdo.: María del Mar Dávila Jiménez”.
Anexo:

Linares, 1 de febrero de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 1131
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

“Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de Celebración de Bodas Civiles en el Ayuntamiento de Mancha
Real.
Artículo 1.–Fundamento y naturaleza.

Anuncio.
(ACT. 14/07).
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que habiéndose solicitado Licencia de Apertura de Establecimiento y Ejercicio de actividad a instancia de Tuberías Andaluzas de
Climatización, S.L., para el ejercicio de la actividad de Fabricación
de Tuberías de Climatización del Automóvil, con emplazamiento en
Pol. Ind. Los Jarales, C/K, Nave 8 (UE-14), de conformidad con lo
preceptuado en la Ley 7/1994 de 18 de mayo, de Protección Ambiental y el Reglamento de Informe Ambiental de 30 de abril de 1996,
se abre información pública por término de veinte días, a partir de
la fecha en que aparezca inserto el presente anuncio en el tablón
de Edictos del Ayuntamiento, para que quienes se consideran afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes en el Departamento de
Urbanismo, Infraestructura y Medio Ambiente.
Linares, 31 de enero de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 1133

En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la
tasa por prestación del servicio de celebración de Bodas Civiles que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en los artículos 20 a 27 del citado texto refundido.
Artículo 2.–Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la presente tasa, la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mancha Real para la celebración de Bodas Civiles.
Artículo 3.–Exacciones, reducciones y bonificaciones.
No se aplicará ninguna exención, bonificación ni reducción para
la determinación de la deuda tributaria que los sujetos pasivos deban
satisfacer por esta tasa, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
el art. 9 y Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
Artículo 4.–Sujeto pasivo.
Edicto.
No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente instruido en este Ayuntamiento para la aprobación inicial de
la imposición y ordenación de la tasa por prestación del servicio de
bodas civiles y la correspondiente Ordenanza Fiscal, aprobado por
este Ayuntamiento con carácter provisional en sesión extraordinaria
urgente celebrada el día 19 de diciembre de 2007, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo, conforme lo dispuesto por el art.
17.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pudiendo
interponerse contra el mismo recurso contencioso-administrativo,
a partir de la publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, en las formas y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha Jurisdicción.
A continuación se inserta el acuerdo definitivo y el texto íntegro
de la modificación, que entrará en vigor conforme a lo establecido
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Acuerdo provisional elevado a definitivo:
“1. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1 y 17.1
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
vistos el informe técnico-económico a que se refiere el artículo 25
de la misma, se acuerda, con carácter provisional, la Imposición y
Ordenación de la Tasa por prestación del servicio de Bodas Civiles
y la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la misma, en
los términos que se contienen en el texto anexo.

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes,
las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Mancha Real en beneficio particular
con motivo de la celebración de Bodas Civiles.
Artículo 5.–Responsables.
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En caso de discrepancia entre documentos escritos primará
siempre el texto de las Ordenanzas Reguladoras.
En las discrepancias entre documentos gráficos tendrá primacía
el de mayor escala sobre el de menor, salvo que del texto se desprendiera una interpretación en sentido contrario.
3. Vigencia del Plan Especial de Ordenación.
El presente Plan Especial tendrá vigencia indefinida desde el día
siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
del acuerdo de Aprobación Definitiva.
Podrá alterarse el contenido del Plan Especial mediante su revisión o por modificación de alguno o algunos de los elementos que
lo constituyen con arreglo a las disposiciones contenidas en el Título
y del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
La vigencia del Plan Especial quedará interrumpida en caso de
producirse alguna revisión o modificación del mismo o del planeamiento de rango superior, en cuyo caso se procederá a la tramitación
según lo establecido en la vigente Ley del Suelo.
4. Vigencia de las Ordenanzas Reguladoras.

La vigencia de las Ordenanzas Reguladoras quedará interrumpida
en caso de producirse alguna revisión o modificación del Plan Especial o del planeamiento de rango superior, en cuyo caso se procederá
a la tramitación según lo establecido en la vigente Ley del Suelo.
5. Normas.
El presente Plan Especial será de aplicación a todos los terrenos
incluidos en la denominada Sistema General Deportivo según el
PGOU de Linares, cuya superficie se delimita en el plano de zonificación.
El presente Plan Especial se ha formulado de acuerdo con las
prescripciones del ordenamiento urbanístico vigente y demás normas
aplicables.
La finalidad de estas normas es la de reglamentar el uso de los
terrenos incluidos dentro del ámbito del presente Plan Especial.
En todo lo que no este expresamente reflejado en estas normas
y ordenanzas, será de aplicación lo dispuesto en el PGOU de Linares.
Este Plan Especial y sus normas entrarán en vigor al día siguiente
de la publicación de su aprobación definitiva y mantendrá su vigencia
de forma indefinida mientras no sea modificado por un plan de igual
o superior categoría.
Las condiciones particulares del ámbito de actuación detallan
el régimen urbanístico a que han de someterse las edificaciones y
actividades a implantar en las mismas.
La altura máxima de la edificación será de PB+3 plantas; siendo
la altura máxima de la línea de cornisa de 16,40 metros medidos
sobre la rasante del terreno.

Serán responsables subsidiarios los Administradores de las Sociedades y los Síndicos, Interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, Sociedades y Entidades en general, en los supuestos y
con el alcance que señalan los artículos 41 y 43 de la Ley General
Tributaria.

Edificabilidad máxima 1 m.2/m.2, debiéndose justificar la adecuación entre programa de necesidades, superficie edificada y entorno
urbano.
El uso pormenorizado asignado a la zona es el Deportivo en
todas sus categorías.

Artículo 6.–Cuota tributaria.

– Por cada boda celebrada en viernes (excepto festivos) y en
horario de mañana (entre las 11,00 a 14,00 horas): 42,80 euros.
- Por cada boda celebrada en viernes festivo, sábado o domingo
(siempre que los solicitantes cuenten con la disponibilidad del/la Sr/a.
Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue para prestar el servicio) y
en horario de mañana (entre las 11,00 a 14,00 horas): 55,70 euros.
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Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 10 de enero de 2008, ha sido aprobado definitivamente el Plan
Especial del Sistema General Docente Universitario en el Parque de
Los Rubiales, de esta ciudad.
Por lo que, una vez inscrito en el Registro Municipal Administrativo
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de
los Bienes y Espacios Catalogados, y en el Registro Autonómico de
Instrumentos Urbanísticos; y en cumplimiento del artículo 41.1 y 2
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, y del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; se publica el siguiente
texto del articulado íntegro de las Ordenanzas incluidas en dicho
Plan Especial:
Ordenanzas Reguladoras
1. Naturaleza Y Ámbito.

Las ordenanzas entrarán en vigor en el mismo momento en que
sea aprobado definitivamente el Plan Especial.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.

La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar
la siguiente tarifa:

OFICIAL

Se atenderán en el interior de la parcela todas las plazas de aparcamiento que requieran las necesidades para usuarios y visitantes
distribuidas en superficie. El Proyecto de edificación deberá incluir
justificación expresa de las necesidades previstas.
El sistema de actuación para la zona de equipamiento según el
PGOU será el de expropiación.
Linares, 9 de abril de 2008.–El Alcalde (Ilegible).
– 3507

El presente Plan Especial será de aplicación a todos los terrenos
incluidos en la denominada Sistema General Docente según el PGOU
de Linares, cuya superficie se delimita en el plano de zonificación.
El presente Plan Especial se ha formulado de acuerdo con las
prescripciones del ordenamiento urbanístico vigente y demás normas
aplicables.
La finalidad de estas normas es la de reglamentar el uso de los
terrenos incluidos dentro del ámbito del presente Plan Especial de
Reforma Interior.
En todo lo que no esté expresamente reflejado en estas normas
y ordenanzas, será de aplicación lo dispuesto en el PGOU de Linares.
Este Plan Especial y sus normas entrarán en vigor al día siguiente
de la publicación de su aprobación definitiva y mantendrá su vigencia
de forma indefinida mientras no sea modificado por un plan de igual
o superior categoría.
Dado que el presente Plan Especial se redacta dentro y como
consecuencia de las normas del PGOU de Linares, las presentes
normas constituyen el desarrollo y ampliación de las normas urbanísticas contenidas en aquellas, entendiéndose como parte integrante
de las presentes ordenanzas en todas aquellas regulaciones de
carácter general que le afecten.
Las determinaciones contenidas en el Plan Especial obligan por
igual a la Administración y a los particulares.
Para todas las obras que se lleven a cabo dentro de los límites
del presente Plan Especial habrá de obtenerse la preceptiva licencia
municipal, que se ajustara a lo establecido en la Ley de Régimen
Local y de Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
Podrán autorizarse usos y obras de carácter provisional siempre
que quede justificada su necesidad y compatibilidad con la naturaleza
y directrices de la ordenación propuesta, sin que por ningún motivo
puedan suponer menoscabo de la misma.
2. Documentos e Interpretación.
El alcance normativo del Plan Especial de Reforma Interior es el
comprendido en los documentos que a continuación se citan y que,
a dicho efecto lo integran:
Memoria informativa.
En la que se recogen: metodología, condiciones de análisis urbanístico, datos extraídos, análisis, y conclusiones. Se trata de un
documento explicativo de la realidad física y territorial existente.
Memoria justificativa y determinaciones.
En la que se recogen: criterios e intenciones para la adopción de
las determinaciones que se establecen, así como la explicación y
justificación de las mismas. Se trata de un documento interpretativo
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en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos
entre otros documentos o entre distintas determinaciones.
Ordenanzas reguladoras.
Constituyen el presente documento, y componen el texto específicamente normativo en el que se establece la regulación urbanística de este sector de suelo docente y que prevalecerá sobre los
restantes documentos.
Plan de etapas.
De carácter preceptivo, es el documento en el que se determinan
el orden temporal y territorial de la ejecución de las determinaciones
del Plan Especial.
Estudio económico y financiero.
Es aquél en que se evalúa económicamente la ejecución de las
obras de urbanización y de los servicios a implantar previstos en el
presente Plan Especial. Sus especificaciones son orientativas y por
ello, el volumen total de inversión previsto se ajustara en el Proyecto
de Urbanización.
Planos de información.
En los que se expresan gráficamente las características actuales,
físicas y urbanísticas del sector. Tienen carácter descriptivo de la
situación actual, y el valor de fundamentar las propuestas del Plan
Especial.
Planos de ordenación.
En los que se expresan gráficamente las determinaciones sustantivas, teniendo carácter preceptivo.
Además de la aplicación de los anteriores criterios interpretativos,
en caso de discordancia entre los documentos gráficos y literarios,
se otorgará primacía al texto sobre el dibujo.
En caso de discrepancia entre documentos escritos primará
siempre el texto de las Ordenanzas Reguladoras.
En las discrepancias entre documentos graficos tendrá primacía
el de mayor escala sobre el de menor, salvo que del texto se desprendiera una interpretación en sentido contrario.
3. Vigencia del Plan Especial de Reforma Interior.
El presente Plan Especial tendrá vigencia indefinida desde el día
siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
del acuerdo de Aprobación Definitiva.
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En todo lo que no este expresamente reflejado en estas normas
y ordenanzas, será de aplicación lo dispuesto en el PGOU de Linares.
Este Plan Especial y sus normas entrarán en vigor al día siguiente
de la publicación de su aprobación definitiva y mantendrá su vigencia
de forma indefinida mientras no sea modificado por un plan de igual
o superior categoría.
Las condiciones particulares del ámbito de actuación detallan
el régimen urbanístico a que han de someterse las edificaciones y
actividades a implantar en las mismas.
– La ocupación máxima será del 80% de la parcela correspondiente.
– La alineación de las edificaciones, podrá ser al perímetro de
los carriles de rodadura.
La separación entre bloques de distintos programas edificados
será de H/2 y nunca menor de 4 m.
– Las zonas no ocupadas por la edificación, los viales peatonales
y los aparcamientos de superficie se destinarán a:
Espacios públicos, áreas ajardinadas, espacios deportivos y de
ocio anexo a los mismos.
– La altura máxima de la edificación será de PB+3 plantas; siendo
la altura máxima de la cara superior del último forjado de 18 metros
medidos sobre la rasante del terreno.
La altura máxima podrá superarse excepcionalmente, por aquellos edificios, que debido a su singularidad o su representatividad
requieran alturas mayores.
A estos efectos la edificabilidad computa el total de la superficie
construida cubierta sobre rasante. No computará la edificabilidad de
las construcciones realizadas bajo rasante cuando la distancia desde
el terreno o calle hasta la cara superior del forjado sea inferior a 2
m, ni aquellas construcciones bajo rasante que no se manifiestan
al exterior y se destinen a usos vinculados con el principal o aparcamientos.
La edificabilidad de las parcelas netas será la resultante de aplicar
la edificabilidad de 1 m.2/m.2 sobre las parcelas brutas lo que posibilita una edificabilidad de 112.858,25 m.2 techo.
El uso pormenorizado asignado a la zona es el Docente, siendo
compatibles con él los deportivos al aire libre y dotaciones de carácter cultural y deportivo.
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Las ordenanzas particulares de estos Usos se definen por remisión a las ordenanzas particulares del PGOU de Linares.
Se establece una red de carriles de rodadura de forma perimetral
y de registro del espacio interior vinculados con los accesos previstos
desde los cuatro vértices del solar. Esta red se conectará en el futuro
a la red municipal de carril bici previsto.
Estos carriles serán compatibles en ancho y Sistema constructivo
con los vehículos de emergencias.
Los carriles de rodadura transversales, podrán modificar su posición cuando los proyectos de edificación lo requieran.
Linares, 8 de abril de 2008.–El Alcalde (ilegible).

Que encontrándose los vehículos cuyas matrículas y propietarios se
relacionan a continuación en las Dependencias del Depósito Municipal
de Vehículos del Ayuntamiento de Linares, se requiere a los titulares
de los mismos a fin de que, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 4.º, capítulo II, título I, de la Ley 10/98 de Residuos, de 21 de
abril, manifiesten si dejan a disposición del Ayuntamiento de Linares
dicho vehículo o sus restos, adquiriendo la Corporación la propiedad
del mismo, o si, por el contrario, optan por hacerse cargo del mismo,
previo abono de las correspondientes tasas generales (de cuyo importe
exacto se le informará en las dependencias de la Policía Local), apercibiéndole de que, en caso de silencio por su parte, y transcurrido el
plazo de un mes, se entenderá que optan por la primera posibilidad,
de acuerdo con el artículo 35 de la O.M. de 14-2-1992.
Lo que se notifica mediante su inserción en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia de Jaén, a los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común, al no
haber sido hallados los interesados en los domicilios que constan
en los Registros Públicos.
VEHÍCULO

MATRÍCULA

TITULAR

CITROEN C-25

J-1626-O

MARIA MORENO CASTRO

B-8519-DU

FELIX MUÑOZ GARCIA

OPEL CORSA

J-5624-U

JOSE MANUEL SANTIAGO MORENO

OPEL CORSA

B-6858-SB

JOSE CARLOS CARRETERO FLORES

La vigencia del Plan Especial quedará interrumpida en caso de
producirse alguna revisión o modificación del mismo o del planeamiento de rango superior, en cuyo caso se procederá a la tramitación
según lo establecido en la vigente Ley del Suelo.

El Proyecto de edificación deberá incluir justificación expresa de
las necesidades de aparcamiento previstas conforme a las determinaciones del PGOU de Linares y demás normativa de aplicación

AUDI A-90

J-7161-AD

LARA CRUZ MARTINEZ

El presente Plan Especial será de aplicación a todos los terrenos
incluidos en la denominada Sistema General Docente según el PGOU
de Linares, cuya superficie se delimita en el plano de zonificación.
El presente Plan Especial se ha formulado de acuerdo con las
prescripciones del ordenamiento urbanístico vigente y demás normas
aplicables.
La finalidad de estas normas es la de reglamentar el uso de los
terrenos incluidos dentro del ámbito del presente Plan Especial.

ROVER 216-GSI

M-8652-MZ

JOSE JAVIER JIMÉNEZ CASTRO

AUSTIN METRO

VA-4661-O

JOSE MARIA RAMOS ASENSIO

VOLKSWAGEN KOMBI 1.9

J-4329-AB

GABRIEL RODRÍGUEZ BELTRÁN

FIAT BRAVO

MA-7500-BW

DIEGO GARCIA RECUERDA

DAEWO MATIZ

J-1607-AC

JUAN CARLOS FERNANDEZ SANTIAGO

SEAT MALAGA

J-1124-O

SILVERIA SANTIAGO CAMACHO

Las ordenanzas particulares de estos usos se definen por remisión
al PGOU de Linares.

OPEL VECTRA

J-6816-Y

JOSE LUIS MENDOZA DEL SANZ

OPEL VECTRA

B-8976-JX

JOSE MORENO HERNÁNDEZ

El espacio público central que recorre la diagonal descendente
se libera de edificación, en al menos una altura libre de 5 metros,
aunque se posibilita el paso de pasarelas y edificaciones por encima
de esta cota.

ISUZU TROOPER

SE- 0795-BM

JOSE BERNAL MENDOZA

BMW 5251

J-9877-P

JUAN MARIANO SUAREZ LOPEZ

RENAULT 21

B-3700-IJ

MANUELA NAVARRO BERMUDES

PEUGEOT 205

B-0211-JT

MARIA DEL ROCIO PELAEZ ROMERO

CITROEN C15

CO-7316-W

JUAN CORTES CORTES

FIAT UNO

3640-BCN

PEDRO JIMÉNEZ JURADO

Red Viaria y Comunicaciones
Se corresponde con las zonas de reserva para espacios y accesos destinadas a crear o completar el sistema de comunicaciones,
facilitando el transporte y la comunicación tanto peatonal como
motorizada.
Comprende las calles y los aparcamientos ubicados en ellas.

Un representante designado por la Junta de Personal:

…».
Debe decir: «Segundo: El Tribunal Calificador estará compuesto
por los siguientes miembros:

Hace saber:

LAND ROVER

5. Normas.

Detectado error en dicha publicación, donde dice: «Segundo:
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:

Suplente: Don José M. Ureña Álvarez.

Don JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Linares.

CATALINA JOFRE AZNAR

La vigencia de las Ordenanzas Reguladoras quedará interrumpida
en caso de producirse alguna revisión o modificación del Plan Especial o del planeamiento de rango superior, en cuyo caso se procederá
a la tramitación según lo establecido en la vigente Ley del Suelo.

En el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén número 69, de
fecha 26 de marzo de 2008, sale publicada la Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos, Tribunal y Fecha de Exámenes para la provisión en
propiedad de dos plazas de Policías Locales, vacantes en la plantilla
de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Martos.

Titular: Don Manuel Cortés Solas.

IB-1628-AH

Las ordenanzas entrarán en vigor en el mismo momento en que
sea aprobado definitivamente el Plan Especial.

Edicto.

Edicto.

FORD FIESTA

Se refieren al conjunto de reservas de suelo y posibilidades de
edificación destinadas a la prestación se servicios estacionales y a
la constitución de espacios libres en función de las necesidades de
la Unidad de Ejecución y las previsiones del PGOU de Linares.

Ayuntamiento de Martos (Jaén). Área de Recursos Humanos.

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Policía Local.

Se atenderán en el interior de la parcela todas las plazas de
aparcamiento que requieran las necesidades para usuarios y visitantes distribuidas en aparcamientos subterráneos y de superficie.
El Proyecto de edificación deberá incluir justificación expresa de las
necesidades previstas.

Zonas Dotacionales y espacios libres públicos
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…
– 3506

Podrá alterarse el contenido del Plan Especial mediante su revisión o por modificación de alguno o algunos de los elementos que
lo constituyen con arreglo a las disposiciones contenidas en el Título
V del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

4. Vigencia de las Ordenanzas Reguladoras.

OFICIAL

Linares, 23 de Marzo de 2008.–El Alcalde, JUAN FERNÁNDEZ
GUTIÉRREZ.
– 3197

…
Un representante designado por la Junta de Personal:
Titular: Don Antonio Cobo Jiménez.
Suplente: Don José Gómez Jiménez.
…».
Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente.
Dado en Martos, a 9 de abril de 2008.–El Concejal de Recursos
Humanos, RUBÉN CUESTA LÓPEZ.
– 3510
Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén).
Edicto.
De conformidad con lo previsto en el Art. 47.2, en relación los
el Art. 44.1 y 2, del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace público, que por
Decreto de Alcaldía de 9 de abril de 2008, por la Sra. Alcaldesa
doña M.ª Juana Pérez Oller, se adoptó la Resolución del tenor literal
que sigue:
«Vista la necesidad de ausentarme del Municipio durante el
próximo 10 de abril de 2008.
Vistas las facultades que me confiere la legislación vigente, vistos
los artículos 21 y 23.3, de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y 43 a 48, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Resuelvo:
Primero.–Delegar las Funciones de Alcaldía para el próximo 10 de
abril de 2008, a la Segunda Teniente de Alcalde doña Juana Moreno
Vela, comprendiendo dicha delegación la totalidad de las funciones
que corresponden al cargo de Alcaldesa.
Segundo.–Notifíquese al interesado la presente Resolución, así
como dar cuenta al Pleno Municipal y publíquese en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia».
La Alcaldesa, M.ª JUANA PÉREZ OLLER.
– 3516
Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
Edicto.
Don BLAS SABALETE RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Torredelcampo.
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En caso de discrepancia entre documentos escritos primará
siempre el texto de las Ordenanzas Reguladoras.
En las discrepancias entre documentos gráficos tendrá primacía
el de mayor escala sobre el de menor, salvo que del texto se desprendiera una interpretación en sentido contrario.
3. Vigencia del Plan Especial de Ordenación.
El presente Plan Especial tendrá vigencia indefinida desde el día
siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
del acuerdo de Aprobación Definitiva.
Podrá alterarse el contenido del Plan Especial mediante su revisión o por modificación de alguno o algunos de los elementos que
lo constituyen con arreglo a las disposiciones contenidas en el Título
y del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
La vigencia del Plan Especial quedará interrumpida en caso de
producirse alguna revisión o modificación del mismo o del planeamiento de rango superior, en cuyo caso se procederá a la tramitación
según lo establecido en la vigente Ley del Suelo.
4. Vigencia de las Ordenanzas Reguladoras.

OFICIAL
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Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 10 de enero de 2008, ha sido aprobado definitivamente el Plan
Especial del Sistema General Docente Universitario en el Parque de
Los Rubiales, de esta ciudad.
Por lo que, una vez inscrito en el Registro Municipal Administrativo
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de
los Bienes y Espacios Catalogados, y en el Registro Autonómico de
Instrumentos Urbanísticos; y en cumplimiento del artículo 41.1 y 2
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, y del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; se publica el siguiente
texto del articulado íntegro de las Ordenanzas incluidas en dicho
Plan Especial:
Ordenanzas Reguladoras
1. Naturaleza Y Ámbito.

Las ordenanzas entrarán en vigor en el mismo momento en que
sea aprobado definitivamente el Plan Especial.
La vigencia de las Ordenanzas Reguladoras quedará interrumpida
en caso de producirse alguna revisión o modificación del Plan Especial o del planeamiento de rango superior, en cuyo caso se procederá
a la tramitación según lo establecido en la vigente Ley del Suelo.
5. Normas.
El presente Plan Especial será de aplicación a todos los terrenos
incluidos en la denominada Sistema General Deportivo según el
PGOU de Linares, cuya superficie se delimita en el plano de zonificación.
El presente Plan Especial se ha formulado de acuerdo con las
prescripciones del ordenamiento urbanístico vigente y demás normas
aplicables.
La finalidad de estas normas es la de reglamentar el uso de los
terrenos incluidos dentro del ámbito del presente Plan Especial.
En todo lo que no este expresamente reflejado en estas normas
y ordenanzas, será de aplicación lo dispuesto en el PGOU de Linares.
Este Plan Especial y sus normas entrarán en vigor al día siguiente
de la publicación de su aprobación definitiva y mantendrá su vigencia
de forma indefinida mientras no sea modificado por un plan de igual
o superior categoría.
Las condiciones particulares del ámbito de actuación detallan
el régimen urbanístico a que han de someterse las edificaciones y
actividades a implantar en las mismas.
La altura máxima de la edificación será de PB+3 plantas; siendo
la altura máxima de la línea de cornisa de 16,40 metros medidos
sobre la rasante del terreno.
Edificabilidad máxima 1 m.2/m.2, debiéndose justificar la adecuación entre programa de necesidades, superficie edificada y entorno
urbano.
El uso pormenorizado asignado a la zona es el Deportivo en
todas sus categorías.
Se atenderán en el interior de la parcela todas las plazas de aparcamiento que requieran las necesidades para usuarios y visitantes
distribuidas en superficie. El Proyecto de edificación deberá incluir
justificación expresa de las necesidades previstas.
El sistema de actuación para la zona de equipamiento según el
PGOU será el de expropiación.
Linares, 9 de abril de 2008.–El Alcalde (Ilegible).
– 3507

El presente Plan Especial será de aplicación a todos los terrenos
incluidos en la denominada Sistema General Docente según el PGOU
de Linares, cuya superficie se delimita en el plano de zonificación.
El presente Plan Especial se ha formulado de acuerdo con las
prescripciones del ordenamiento urbanístico vigente y demás normas
aplicables.
La finalidad de estas normas es la de reglamentar el uso de los
terrenos incluidos dentro del ámbito del presente Plan Especial de
Reforma Interior.
En todo lo que no esté expresamente reflejado en estas normas
y ordenanzas, será de aplicación lo dispuesto en el PGOU de Linares.
Este Plan Especial y sus normas entrarán en vigor al día siguiente
de la publicación de su aprobación definitiva y mantendrá su vigencia
de forma indefinida mientras no sea modificado por un plan de igual
o superior categoría.
Dado que el presente Plan Especial se redacta dentro y como
consecuencia de las normas del PGOU de Linares, las presentes
normas constituyen el desarrollo y ampliación de las normas urbanísticas contenidas en aquellas, entendiéndose como parte integrante
de las presentes ordenanzas en todas aquellas regulaciones de
carácter general que le afecten.
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en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos
entre otros documentos o entre distintas determinaciones.
Ordenanzas reguladoras.
Constituyen el presente documento, y componen el texto específicamente normativo en el que se establece la regulación urbanística de este sector de suelo docente y que prevalecerá sobre los
restantes documentos.
Plan de etapas.
De carácter preceptivo, es el documento en el que se determinan
el orden temporal y territorial de la ejecución de las determinaciones
del Plan Especial.
Estudio económico y financiero.
Es aquél en que se evalúa económicamente la ejecución de las
obras de urbanización y de los servicios a implantar previstos en el
presente Plan Especial. Sus especificaciones son orientativas y por
ello, el volumen total de inversión previsto se ajustara en el Proyecto
de Urbanización.
Planos de información.
En los que se expresan gráficamente las características actuales,
físicas y urbanísticas del sector. Tienen carácter descriptivo de la
situación actual, y el valor de fundamentar las propuestas del Plan
Especial.
Planos de ordenación.
En los que se expresan gráficamente las determinaciones sustantivas, teniendo carácter preceptivo.
Además de la aplicación de los anteriores criterios interpretativos,
en caso de discordancia entre los documentos gráficos y literarios,
se otorgará primacía al texto sobre el dibujo.
En caso de discrepancia entre documentos escritos primará
siempre el texto de las Ordenanzas Reguladoras.
En las discrepancias entre documentos graficos tendrá primacía
el de mayor escala sobre el de menor, salvo que del texto se desprendiera una interpretación en sentido contrario.
3. Vigencia del Plan Especial de Reforma Interior.
El presente Plan Especial tendrá vigencia indefinida desde el día
siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
del acuerdo de Aprobación Definitiva.
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En todo lo que no este expresamente reflejado en estas normas
y ordenanzas, será de aplicación lo dispuesto en el PGOU de Linares.
Este Plan Especial y sus normas entrarán en vigor al día siguiente
de la publicación de su aprobación definitiva y mantendrá su vigencia
de forma indefinida mientras no sea modificado por un plan de igual
o superior categoría.
Las condiciones particulares del ámbito de actuación detallan
el régimen urbanístico a que han de someterse las edificaciones y
actividades a implantar en las mismas.
– La ocupación máxima será del 80% de la parcela correspondiente.
– La alineación de las edificaciones, podrá ser al perímetro de
los carriles de rodadura.
La separación entre bloques de distintos programas edificados
será de H/2 y nunca menor de 4 m.
– Las zonas no ocupadas por la edificación, los viales peatonales
y los aparcamientos de superficie se destinarán a:
Espacios públicos, áreas ajardinadas, espacios deportivos y de
ocio anexo a los mismos.
– La altura máxima de la edificación será de PB+3 plantas; siendo
la altura máxima de la cara superior del último forjado de 18 metros
medidos sobre la rasante del terreno.
La altura máxima podrá superarse excepcionalmente, por aquellos edificios, que debido a su singularidad o su representatividad
requieran alturas mayores.
A estos efectos la edificabilidad computa el total de la superficie
construida cubierta sobre rasante. No computará la edificabilidad de
las construcciones realizadas bajo rasante cuando la distancia desde
el terreno o calle hasta la cara superior del forjado sea inferior a 2
m, ni aquellas construcciones bajo rasante que no se manifiestan
al exterior y se destinen a usos vinculados con el principal o aparcamientos.
La edificabilidad de las parcelas netas será la resultante de aplicar
la edificabilidad de 1 m.2/m.2 sobre las parcelas brutas lo que posibilita una edificabilidad de 112.858,25 m.2 techo.
El uso pormenorizado asignado a la zona es el Docente, siendo
compatibles con él los deportivos al aire libre y dotaciones de carácter cultural y deportivo.

Las determinaciones contenidas en el Plan Especial obligan por
igual a la Administración y a los particulares.

Podrá alterarse el contenido del Plan Especial mediante su revisión o por modificación de alguno o algunos de los elementos que
lo constituyen con arreglo a las disposiciones contenidas en el Título
V del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Se atenderán en el interior de la parcela todas las plazas de
aparcamiento que requieran las necesidades para usuarios y visitantes distribuidas en aparcamientos subterráneos y de superficie.
El Proyecto de edificación deberá incluir justificación expresa de las
necesidades previstas.

Para todas las obras que se lleven a cabo dentro de los límites
del presente Plan Especial habrá de obtenerse la preceptiva licencia
municipal, que se ajustara a lo establecido en la Ley de Régimen
Local y de Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

La vigencia del Plan Especial quedará interrumpida en caso de
producirse alguna revisión o modificación del mismo o del planeamiento de rango superior, en cuyo caso se procederá a la tramitación
según lo establecido en la vigente Ley del Suelo.

El Proyecto de edificación deberá incluir justificación expresa de
las necesidades de aparcamiento previstas conforme a las determinaciones del PGOU de Linares y demás normativa de aplicación

Podrán autorizarse usos y obras de carácter provisional siempre
que quede justificada su necesidad y compatibilidad con la naturaleza
y directrices de la ordenación propuesta, sin que por ningún motivo
puedan suponer menoscabo de la misma.
2. Documentos e Interpretación.
El alcance normativo del Plan Especial de Reforma Interior es el
comprendido en los documentos que a continuación se citan y que,
a dicho efecto lo integran:
Memoria informativa.
En la que se recogen: metodología, condiciones de análisis urbanístico, datos extraídos, análisis, y conclusiones. Se trata de un
documento explicativo de la realidad física y territorial existente.
Memoria justificativa y determinaciones.
En la que se recogen: criterios e intenciones para la adopción de
las determinaciones que se establecen, así como la explicación y
justificación de las mismas. Se trata de un documento interpretativo

4. Vigencia de las Ordenanzas Reguladoras.
Las ordenanzas entrarán en vigor en el mismo momento en que
sea aprobado definitivamente el Plan Especial.
La vigencia de las Ordenanzas Reguladoras quedará interrumpida
en caso de producirse alguna revisión o modificación del Plan Especial o del planeamiento de rango superior, en cuyo caso se procederá
a la tramitación según lo establecido en la vigente Ley del Suelo.
5. Normas.
El presente Plan Especial será de aplicación a todos los terrenos
incluidos en la denominada Sistema General Docente según el PGOU
de Linares, cuya superficie se delimita en el plano de zonificación.
El presente Plan Especial se ha formulado de acuerdo con las
prescripciones del ordenamiento urbanístico vigente y demás normas
aplicables.
La finalidad de estas normas es la de reglamentar el uso de los
terrenos incluidos dentro del ámbito del presente Plan Especial.

Zonas Dotacionales y espacios libres públicos
Se refieren al conjunto de reservas de suelo y posibilidades de
edificación destinadas a la prestación se servicios estacionales y a
la constitución de espacios libres en función de las necesidades de
la Unidad de Ejecución y las previsiones del PGOU de Linares.
Las ordenanzas particulares de estos usos se definen por remisión
al PGOU de Linares.
El espacio público central que recorre la diagonal descendente
se libera de edificación, en al menos una altura libre de 5 metros,
aunque se posibilita el paso de pasarelas y edificaciones por encima
de esta cota.
Red Viaria y Comunicaciones
Se corresponde con las zonas de reserva para espacios y accesos destinadas a crear o completar el sistema de comunicaciones,
facilitando el transporte y la comunicación tanto peatonal como
motorizada.
Comprende las calles y los aparcamientos ubicados en ellas.
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Las ordenanzas particulares de estos Usos se definen por remisión a las ordenanzas particulares del PGOU de Linares.
Se establece una red de carriles de rodadura de forma perimetral
y de registro del espacio interior vinculados con los accesos previstos
desde los cuatro vértices del solar. Esta red se conectará en el futuro
a la red municipal de carril bici previsto.
Estos carriles serán compatibles en ancho y Sistema constructivo
con los vehículos de emergencias.
Los carriles de rodadura transversales, podrán modificar su posición cuando los proyectos de edificación lo requieran.
Linares, 8 de abril de 2008.–El Alcalde (ilegible).
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Edicto.

Edicto.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

En el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén número 69, de
fecha 26 de marzo de 2008, sale publicada la Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos, Tribunal y Fecha de Exámenes para la provisión en
propiedad de dos plazas de Policías Locales, vacantes en la plantilla
de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Detectado error en dicha publicación, donde dice: «Segundo:
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:

Un representante designado por la Junta de Personal:

Edicto.

Suplente: Don José M. Ureña Álvarez.

Lo que se notifica mediante su inserción en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia de Jaén, a los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común, al no
haber sido hallados los interesados en los domicilios que constan
en los Registros Públicos.
VEHÍCULO

MATRÍCULA

TITULAR

CITROEN C-25

J-1626-O

MARIA MORENO CASTRO

FORD FIESTA

IB-1628-AH

CATALINA JOFRE AZNAR

LAND ROVER

B-8519-DU

FELIX MUÑOZ GARCIA

OPEL CORSA

J-5624-U

JOSE MANUEL SANTIAGO MORENO

OPEL CORSA

B-6858-SB

JOSE CARLOS CARRETERO FLORES

AUDI A-90

J-7161-AD

LARA CRUZ MARTINEZ

ROVER 216-GSI

M-8652-MZ

JOSE JAVIER JIMÉNEZ CASTRO

AUSTIN METRO

VA-4661-O

JOSE MARIA RAMOS ASENSIO

VOLKSWAGEN KOMBI 1.9

J-4329-AB

GABRIEL RODRÍGUEZ BELTRÁN

FIAT BRAVO

MA-7500-BW

DIEGO GARCIA RECUERDA

DAEWO MATIZ

J-1607-AC

JUAN CARLOS FERNANDEZ SANTIAGO

SEAT MALAGA

J-1124-O

SILVERIA SANTIAGO CAMACHO

OPEL VECTRA

J-6816-Y

JOSE LUIS MENDOZA DEL SANZ

OPEL VECTRA

B-8976-JX

JOSE MORENO HERNÁNDEZ

ISUZU TROOPER

SE- 0795-BM

JOSE BERNAL MENDOZA

BMW 5251

J-9877-P

JUAN MARIANO SUAREZ LOPEZ

RENAULT 21

B-3700-IJ

MANUELA NAVARRO BERMUDES

PEUGEOT 205

B-0211-JT

MARIA DEL ROCIO PELAEZ ROMERO

CITROEN C15

CO-7316-W

JUAN CORTES CORTES

FIAT UNO

3640-BCN

PEDRO JIMÉNEZ JURADO

Linares, 23 de Marzo de 2008.–El Alcalde, JUAN FERNÁNDEZ
GUTIÉRREZ.
– 3197

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por Decreto de la Alcaldía dado en el día de hoy, se adopta
el acuerdo de declarar que concurren los requisitos de utilidad pública o interés social en el Proyecto de Actuación en Suelo no Urbanizable presentado por Instalaciones Inabensa, S.A. para Parque Solar
Fotovoltaico en Parcelas 10, 11, 12 y 13 del Polígono 20 del Catastro
de Rústica, y, en consecuencia, admitir a trámite el mencionado Proyecto.
En consecuencia, se somete el Proyecto de Actuación a información
pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto y notificación a la interesada; significando que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de recurso.

…».
Debe decir: «Segundo: El Tribunal Calificador estará compuesto
por los siguientes miembros:

Que encontrándose los vehículos cuyas matrículas y propietarios se
relacionan a continuación en las Dependencias del Depósito Municipal
de Vehículos del Ayuntamiento de Linares, se requiere a los titulares
de los mismos a fin de que, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 4.º, capítulo II, título I, de la Ley 10/98 de Residuos, de 21 de
abril, manifiesten si dejan a disposición del Ayuntamiento de Linares
dicho vehículo o sus restos, adquiriendo la Corporación la propiedad
del mismo, o si, por el contrario, optan por hacerse cargo del mismo,
previo abono de las correspondientes tasas generales (de cuyo importe
exacto se le informará en las dependencias de la Policía Local), apercibiéndole de que, en caso de silencio por su parte, y transcurrido el
plazo de un mes, se entenderá que optan por la primera posibilidad,
de acuerdo con el artículo 35 de la O.M. de 14-2-1992.

Núm. 226 / 29 de Septiembre de 2007

e) Telefax: 953 73 09 01.

Titular: Don Manuel Cortés Solas.

Hace saber:
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Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Policía Local.

Don JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Linares.
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Ayuntamiento de Martos (Jaén). Área de Recursos Humanos.

…
– 3506
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…

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde publicación.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.
8. Apertura de las ofertas: Según pliego.
10. Otras informaciones:
No se tendrán en cuenta las bajas en el tipo de licitación a efectos
de obtener una mayor puntuación en el concurso (ver pliego).
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario del contrato.
En Peal de Becerro, a 6 de Septiembre de 2007.–La Alcaldesa,
M.ª JUANA PÉREZ OLLER.
– 8195
Ayuntamiento de Pegalajar (Jaén).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Edicto.

Linares, 25 de julio de 2007.–El Alcalde (ilegible).

Doña MERCEDES VALENZUELA GENEROSO, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Pegalajar.
– 8194

Un representante designado por la Junta de Personal:

Hace saber:

Titular: Don Antonio Cobo Jiménez.

Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén).

Suplente: Don José Gómez Jiménez.

Anuncio.

…».

Por Resolución de Alcaldía de fecha 6 de septiembre de 2007,
ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir en el contrato de la consultoría y asistencia técnica
para la redacción del “PROYECTO MUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO

Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente.
Dado en Martos, a 9 de abril de 2008.–El Concejal de Recursos
Humanos, RUBÉN CUESTA LÓPEZ.
– 3510
Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén).
Edicto.
De conformidad con lo previsto en el Art. 47.2, en relación los
el Art. 44.1 y 2, del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace público, que por
Decreto de Alcaldía de 9 de abril de 2008, por la Sra. Alcaldesa
doña M.ª Juana Pérez Oller, se adoptó la Resolución del tenor literal
que sigue:

DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE PEAL DE BECERRO: TUMBAS
PRINCIPESCAS DE TOYA”, por procedimiento abierto mediante concurso.

Proceder a la exposición pública del anuncio de licitación del contrato relacionado, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén,
por un período de 15 días naturales, para la admisión de proposiciones
según lo dispuesto en el artículo 78 en la LCAP. Pudiéndose presentar
reclamaciones contra el Pliego durante los ocho días siguientes a la
publicación del anuncio. Si dentro del tal plazo se produjeran reclamaciones contra el Pliego, se suspenderá el plazo para la presentación de proposiciones, reanudándose el que resta a partir del día siguiente al de la resolución de aquellas.
Cuyo contenido es el siguiente:
1. Entidad adjudicadora.

Terminado el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en la oposición libre convocada por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad dos plazas vacantes de Policía Local, cuyas bases
fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 83,
de 12 de Abril de 2007.

Resuelvo:
De conformidad con lo dispuesto en la Base V de la Convocatoria,
admitir y excluir de la oposición de referencia a los/las siguientes aspirantes:
ADMITIDOS:
ACEITUNO GOMEZ, JUAN PEDRO.
ALCANTARA CASTILLO, JUAN.
ARIAS MINGORANCE, ALEJANDRO JESUS.
BUITRAGO GARRIDO, JUAN LUIS.
CABALLU MARTINEZ, ANTONIO ANGEL.
CHICA RODRIGUEZ, ANTONIO.
CRUZ ORTEGA, JOSE ANTONIO.
DE LA TORRE ORDOÑEZ, SERGIO.

«Vista la necesidad de ausentarme del Municipio durante el
próximo 10 de abril de 2008.

a) Organismo: Ayuntamiento Peal de Becerro.

GARCIA CAMINO, JUAN JOSE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

GARCIA ESTUDILLO, FRANCISCO JAVIER.

Vistas las facultades que me confiere la legislación vigente, vistos
los artículos 21 y 23.3, de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y 43 a 48, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

2. Objeto del contrato.

Resuelvo:

a) Descripción del objeto: realización de los trabajos de redacción
del “PROYECTO MUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE PEAL DE BECERRO: TUMBAS PRINCIPESCAS DE
TOYA”.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 1 mes.

Primero.–Delegar las Funciones de Alcaldía para el próximo 10 de
abril de 2008, a la Segunda Teniente de Alcalde doña Juana Moreno
Vela, comprendiendo dicha delegación la totalidad de las funciones
que corresponden al cargo de Alcaldesa.
Segundo.–Notifíquese al interesado la presente Resolución, así
como dar cuenta al Pleno Municipal y publíquese en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia».
La Alcaldesa, M.ª JUANA PÉREZ OLLER.
– 3516

GARRIDO COLMENERO, JUAN FRANCISCO.
GOMEZ AGUILA, JOSE FRANCISCO.
GOMEZ GARCIA, JOSE MANUEL.
JIMENEZ LOPEZ, LUIS.
JIMENEZ OYA, FERNANDO ANGEL.
LOPEZ LOPEZ, JOSE MARIA.
LOPEZ MARTINEZ, JOSE JAVIER.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

LOPEZ MORAL, SERGIO.

a) Tramitación: Ordinaria.

MARMOL VILLEN, MANUEL.

b) Procedimiento: Abierto.

MARTIN MOLINA, ANTONIO JOSE.

c) Forma: Concurso.

MARTINEZ BONOSO, SUSANA.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 66.913 euros.

MARTINEZ LOPEZ, ALFONSO.
MARTOS VILLEN, JOSE MANUEL.

5. Garantía provisional: 1.338,26 euros.

MEGIAS LECHUGA, DAMIAN.

6. Obtención de documentación e información.

MOLINA CLAP, JUAN LUIS.
MONTES IGLESIAS, JOSE MANUEL.

Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).

a) Entidad: Ayuntamiento Peal de Becerro.

MORAL NAVARRO, MANUEL.

Edicto.

b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento 1.

PEGALAJAR, DAMAS DANIEL.

Don BLAS SABALETE RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Torredelcampo.

c) Localidad y código postal: 23460 Peal de Becerro (Jaén).

PEÑA CONDE, MARCO ANTONIO.

d) Teléfono: 953 73 00 75.

RIOS OLMO, RAFAEL JESUS.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, número 2, en relación con el 169 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, se expone, al público, por plazo de quince días hábiles, durante los cuales se admitirán reclamaciones ante el Pleno, que dispondrá de un plazo de treinta
días para resolverlas. En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna el expediente se considerará aprobado definitivamente.
Ibros, a 18 de diciembre del 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 10768
Ayuntamiento de Ibros (Jaén).
Edicto.
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 10 de diciembre del 2007, se aprobó inicialmente el expediente núm. 9/2007 de
concesión de crédito extraordinario y suplemento de créditos, en el Presupuesto General vigente, con cargo al «Remanente Líquido de Tesorería».
PARTIDA PRESUPUESTARIA
Cap.

Art.

Conc.

Subconcepto

6

68

682

682.06.1

Núm. 292 / 21 de Diciembre de 2007
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Estado de Gastos

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en la
vigente Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía y el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, del Reglamento
de Calificación Ambiental, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo, por la actividad de referencia, puedan formular
por escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las
observaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Capítulo

Begíjar, a 11 de diciembre de 2007.–El Alcalde, ILDEFONSO DEL JESÚS
GARCÍA.
– 10604

TÍTULOS DE LAS PARTIDAS

Ampliación de Centro Cultural en Ibros

0

Suma Total Créditos

Créditos extras
que se precisan
Euros

69.336,38

TOTAL
resultante
Euros

69,336,38

69.336,38

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, número 2, en relación con el 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone,
al público, por plazo de quince días hábiles, durante los cuales se admitirán reclamaciones ante el Pleno, que dispondrá de un plazo de treinta
días para resolverlas. En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna el expediente se considerará aprobado definitivamente.
Ibros, a 18 de diciembre del 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 10771
Junta de Compensación del Sector SUNP-7 del PGOU de Jaén.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Edicto.

Edicto.

Don JUAN MANUEL BUENO FERNÁNDEZ, Presidente de la Junta de
Compensación del Sector SUNP-7 del Plan General de Ordenación
Urbana de Jaén.

GASTOS DE PERSONAL

381.170,23

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS

200.130,50

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

128.500,00

6

INVERSIONES REALES

508.235,71

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

18.100,00

Hace saber:
Que por acuerdo de la Junta de Compensación del Sector SUNP7 del PGOU de Jaén, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de
2007, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación de
dicho ámbito de actuación, lo que se expone al público, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, por plazo de veinte (20) días
hábiles, a contar desde el día siguiente de la última de las tres publicaciones (BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, Diario Jaén y tablón
de anuncios del Ayuntamiento), para lo cual se encuentra a disposición de todos los interesados y del público en general el reseñado
Proyecto de Reparcelación, en el domicilio social de la Entidad, sito
en Jaén, Plaza de la Constitución, núm. 4,1.º.
Jaén, 11 de diciembre de 2007.–El Presidente de la Junta de
Compensación del Sector SUNP-7.–JUAN MANUEL BUENO FERNÁNDEZ.

Anuncio.

0,00

1.266.136,44

Estado de Ingresos

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General
para el Ejercicio 2007

Capítulo

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Benatae para el ejercicio 2007, al no haberse presentado
reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y
Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169, del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
artículo 20, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por Capítulos.

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Importe
Consolidado

Descripción

1

IMPUESTOS DIRECTOS

128.000,00

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

123.999,85

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

310.946,33

5

INGRESOS PATRIMONIALES

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

25.000,00

7.000,00
17.500,00
653.690,26

Total Presupuesto

1.266.136,44

Plantilla de Personal de Ayuntamiento de Benatae
A) Funcionario de Carrera.

Que por Decreto de la Alcaldía dado en el día de hoy, se adopta
el acuerdo de declarar que concurren los requisitos de utilidad pública o interés social en el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable presentado por HIERROS Y METALES LINARES GEA, S.L.
para PLANTA DE ALMACENAMIENTO, CLASIFICACIÓN, EMPAQUETADO
Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS, METALES
FÉRRICOS Y NO FÉRRICOS, en Ctra. a Vadollano, P.K. 1,5, y, en con-

secuencia, admitir a trámite el mencionado Proyecto.
En consecuencia, se somete el Proyecto de Actuación a información
pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto y notificación a la interesada; significando que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de recurso.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Número
de plazas

Grupo

Secretaría-Interv.

1

A/B

Secretaría-Intrev. 3.ª

CD 30

–

Auxiliar Administrativo

1

D

Administ.General

Auxiliar

CD 18

–

Dinamizador Nuevas Tecnol.

1

C

Administ. General

Técnica

CD 18

–

Denominación del puesto

Escala

Subescala

Categoría

Observaciones

Habilitado Nacional

B) Personal Laboral Eventual.
Denominación del puesto

Número de plazas

Observaciones

Socorrista

1

Asimilado al grupo C

Limpiadora

1

Asimilado al grupo D

Resumen:
Total Funcionarios Carrera: Número de plazas 3.

Linares, 10 de diciembre de 2007.–El Alcalde-Presidente (ilegible).

– 10622

30.000,00

Total Presupuesto

Se publicó en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 269, de
fecha 22/11/07.

Hace saber:

Importe
Consolidado

Descripción

1

Ayuntamiento de Benatae (Jaén).
Consignación
que tenían
Euros
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– 10734

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Sección Rentas.
Edicto.
Don JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Total Personal Laboral Eventual: Número de plazas 2.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos
que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Benatae, a 15 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, M.ª FRANCISCA ESPINOSA GARCÍA.
– 10773

Hace saber:
Que por este Ayuntamiento de Linares se tramita expediente de denuncias por infracciones a los preceptos del Reglamento de Circulación que a continuación se detallan.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria y en los artículos 59.4 y 62 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace publica notificación de
las resoluciones de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por esta Alcaldía, a las personas o entidades que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentando la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El pago de las sanciones habrá de realizarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza de estas resoluciones, con la advertencia
de que transcurrido dicho plazo sin abonarla, se pasará a su cobro por la vía de apremio con los recargos e intereses legales correspondientes.
Contra estas resoluciones que son firmes en vía administrativa podrá interponerse:
1. Recurso de reposición, potestativo, ante el órgano que ha dictado la resolución en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Ayuntamiento de Jimena (Jaén).
Edicto.
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y una vez
que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2007, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2000,
por un plazo de quince días, durante los cuáles, y ocho más quienes
se estimen interesados, podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes y, de no producirse
éstas, se elevará al Ayuntamiento Pleno, sin necesidad de nuevo informe, para su aprobación, si procede.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jimena, a 17 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa-Presidente,
CATALINA M. GARCÍA CARRASCO.
– 10762
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por Decreto de la Alcaldía, dado en el día de hoy, se adopta
el acuerdo de declarar, que concurren los requisitos de utilidad pú-
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blica o interés social en el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable, presentado por Linalact, S.C.A., para Construcción de
Central Láctea, en Parcela 134, del Polígono 8, del Catastro de Rústica de Linares, con una superficie de unos 42.190 m.2, y, en consecuencia, admitir a trámite el mencionado Proyecto.
En consecuencia, se somete el Proyecto de Actuación a información
pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto y notificación a la interesada; significando que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de recurso
Lo que se hace público para general conocimiento.
Linares, a 10 de diciembre de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 10733
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar el Proyecto de Urbanización del Sector S-15 del vigente
Plan General de Ordenación Urbana, promovido por Cogilcodos, S.L.;
situado en la zona Noroeste de la ciudad, lindando: al Sur, con la calle
Turina y C.P. Santa Teresa Doctora; al Este, en parte con el antedicho
Colegio y en parte con traseras de viviendas impares del Camino de
Masegosas; al Oeste con el Camino de las Piedras; y al Norte con olivar;
con una superficie de 77,150 m.2. El cual tiene por objeto llevar a fin
las determinaciones del planeamiento vigente para que los terrenos afectados obtengan la calificación de solares.
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del Sector S-15 del P.G.O.U., fechado a 15 de junio de 2006, pero
presentado en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento con
fecha 17 de octubre de 2007; formulado por don Manuel Gil Vázquez,
en representación de la entidad mercantil Cogilcodos, S.L., como propietaria mayoritaria de los terrenos incluidos en el ámbito del mismo;
situados en el Noroeste de la ciudad, que lindan: al Sur, con la calle
Turina y Colegio Público Santa Teresa Doctora; al Este, en parte con
el antedicho Colegio y en parte con traseras de viviendas impares
del Camino de Masegosas; al Oeste, con el Camino de las Piedras;
y al Norte, con olivar. Con una superficie de su ámbito de actuación
de 77.150,00 m.2. Y que tiene por objeto la expresión de las características de las parcelas resultantes edificables, con indicación de
la superficie destinada a usos y dotaciones públicas, y de la monetarización del aprovechamiento de cesión para adquisición de Sistemas
Generales, atribuible al Ayuntamiento.
Contra el citado Decreto, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición, ante
esta Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su
notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación de la presente
resolución, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o en el plazo de seis meses, si el
recurso de reposición se entendiera desestimado por silencio administrativo, por el transcurso de un mes, desde la interposición sin
que se hubiese notificado su resolución.
No podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, si se ha formulado previamente recurso de reposición.
Linares, a 5 de diciembre de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 10735
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.

El citado acuerdo se condiciona, no obstante, a la subsanación y
cumplimentación de todas y cada una de las deficiencias y observaciones efectuadas en los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales; advirtiendo, pues, expresamente al promotor de que:

Publicación de la adjudicación del contrato.

1.º) En ningún caso se podrá iniciar obra alguna de urbanización
hasta que todas las deficiencias y observaciones indicadas hayan sido
subsanadas o cumplimentadas, y se emita el correspondiente informe favorable por los Servicios Técnicos Municipales.

b) Dependencia que tramita el expediente: U.G.E.S.I.

2.º) Al finalizar la instalación del alumbrado público, y para su recepción, tendrá que aportar el correspondiente Certificado de la de
la Instalación Eléctrica de Baja Tensión, debidamente conformado por
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para proceder a la
contratación del suministro eléctrico.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios Públicos.

Por lo que, una vez constituida la correspondiente fianza, se comunica para general conocimiento, indicando que contra el citado
acuerdo puede interponerse potestativamente, recurso de reposición
ante Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en Jaén, en
el plazo de dos meses, contado desde la fecha de notificación de la
presente resolución; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o si transcurrido un mes desde
la interposición del recurso de reposición no se hubiese notificado su
resolución. No podrá interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo si se ha formulado previamente recurso de reposición.
Linares, a 10 de diciembre de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 10736
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por Decreto de esta Alcaldía, del día 5 de diciembre de 2007,
se ha resuelto aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Linares.
c) Número de expediente: SERVICIOS/846/2004.
2. Objeto del contrato:

b) Descripción del objeto: CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN
EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO
DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS.

c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 55 de 9
de marzo de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Abierto.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de mayo de 2005.
b) Contratista: Agrupación de Salamanca de Transportes, S.A. y
Ourense de Transportes, S.A.
c) Nacionalidad: España.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del TRLCAP.
En Linares, a 18 de diciembre de 2007.–El Alcalde Acctal., LUIS
MOYA CONDE.
– 10826
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Posteriormente, en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el
22/02/2007 fue modificada, al objeto de adaptarla a lo dispuesto en
el acuerdo de 20/06/2006 del Consejo de Gobierno, por el que se fija
la cuantía de determinados precios públicos en materia de centros
de atención socioeducativa para niños y niñas menores de tres años
(guarderías infantiles) (B.O.J.A. núm. 120 de 23/06/2006).
Mediante Orden de 3 de mayo de 2007 de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, publicada
en el B.O.J.A. núm. 96 de 16/05/2007, se modifica el acuerdo de
20/06/2006, actualizando los precios públicos de los servicios citados, en función del I.P.C., correspondiendo un incremento del 2,7
% en la cuantía de tales servicios para el curso 2007-2008, fijando
los siguientes importes:
– Servicio de atención socioeducativa, incluyendo servicio de
comedor:
7YLJPVTLUZ\HS! L\YVZ
– Servicio de ludoteca infantil:
7YLJPVTLUZ\HS!L\YVZ
7YLJPVWVYKxH!L\YVZ
Asimismo, en su artículo 5.2 se establece que “la cuota mensual
a abonar se adaptará a los servicios prestados, reduciéndose un
25% el precio por la atención socioeducativa en el caso de que no
incluya el servicio de comedor”.
En consecuencia a lo anterior, por esta Alcaldía, se propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
“Modificación del artículo 5.º. Cuota tributaria, de la Ordenanza
Fiscal por Prestación de los Servicios de Guardería Permanente
Municipal, adecuando las cuotas a la citada Orden así como a la
reducción prevista y actualizando el importe de las estancias correspondientes a las plazas de libre disposición por parte del Ayuntamiento incrementándose en el 2,7% citado y en éste último caso,
cuando la fracción resultante no sea múltiplo de 5 se incrementará
al alza dicha fracción al múltiplo de 5 más cercano; todo ello para
el curso 2007-2008, en los siguientes términos:
,SPTWVY[LKLSWYLJPVTLUZ\HSYLMSLQHKVLULSHWHY[HKVSL[YH
A, se fija en la cuantía de 263,94 euros.
 3VZ PTWVY[LZ YLMSLQHKVZ LU LS HWHY[HKV  SL[YH ) ZL MPQHU LU
las siguientes cuantías:
– Precio mensual: 52,38 euros.
– Precio por día: 2,77 euros.
:LHKPJPVUH\UWmYYHMVHSMPUHSKLSHWHY[HKV(JVULSZPN\PLU[L
contenido: “La cuota mensual a abonar se adaptará a los servicios
prestados, reduciéndose un 25% el precio por la atención socioeducativa en el caso de que no incluya el servicio de comedor”.
 3VZ PTWVY[LZ YLMSLQHKVZ LU LS HWHY[HKV  SL[YH * ZL MPQHU LU
las siguientes cuantías:
– Estancias con comedor: 130,50 euros.
– Estancias sin comedor: 97,90 euros.
,SHWHY[HKVX\LKHYLKHJ[HKVKLSHZPN\PLU[LMVYTH!3VZWYLcios fijados en las letras A) y B) del apartado 1 del presente artículo,
serán aplicables para el curso 2007-2008, en relación con todas las
plazas que se concedan, tanto de reserva como de nuevo ingreso.
Las cuantías de los precios fijados en las letras A) y B) del apartado 1 del presente artículo, se actualizarán en función del Índice
de Precios al Consumo, mediante Orden de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía”.
El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Desarrollo Económico,
en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes
Acuerda:
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido
expuesta”.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Mancha Real, a 14 de enero de 2008.–La Alcaldesa, MARÍA
MAR DÁVILA JIMÉNEZ.

DEL

– 408
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que con fecha 11 de enero de 2008 se ha dictado el siguiente
Decreto:
Primero.–Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle en parcelas
2.1, 4 y 9 del Sector S-6 del P.G.O.U., redactado y formulado por
la entidad mercantil AUDOGO, S.L., que tiene por objeto determinar
el aprovechamiento que puede destinarse a uso distinto del de
vivienda en las indicadas parcelas, al objeto de su agrupación en
una independiente, y ordenar los volúmenes y definir rasantes de
la futura edificación.
Segundo.–Someterlo a información pública por el plazo de un
mes mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y
en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia, y notificación a los propietarios afectados a fin de que cualquiera que lo
desee pueda examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas
alegaciones u observaciones considere oportunas.
Linares, 11 de enero de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 382
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que con fecha 10 de enero de 2008 se ha dictado el siguiente
Decreto:
Primero.–Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Parcial
del Sector S-6 del P.G.O.U., redactada y formulada por la entidad
mercantil AUDOGO, S.L., que tiene por objeto permitir usos terciarios
en el ámbito del Sector, limitando su intensidad hasta el 15 por 100
del aprovechamiento total del mismo; por lo que los artículos 7 y
31.1 de las Ordenanzas del Plan Parcial quedan redactados en los
siguientes términos:
Artículo 7.–Calificación y usos del suelo.
El Plan General Municipal de Ordenación de Linares califica al
Sector núm. 6 del Suelo Urbanizable Programado como “Zona de
Ordenación Colectiva Abierta”.
Los usos asignados al suelo son, de conformidad con las determinaciones del Plan General de Linares, los siguientes:
– Uso dominante:
COLECTIVA ABIERTA.

– Usos preceptivos:
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
EQUIPO DOCENTE
EQUIPO COMERCIAL Y/O SOCIAL
APARCAMIENTO

– Usos admitidos:
EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL. En todas las categorías.
OFICINAS. En todas las categorías.
SOClO-CULTURAL. En todas las clases, categorías y grados.
RELIGIOSO. En todas las categorías.
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sometimiento a dicho Sistema, realizadas a través de esta Junta
Arbitral por distintas empresas, resuelve otorgar el distintivo oficial de
adhesión al Sistema Arbitral de Consumo y la inclusión en el censo
correspondiente, con el número de inscripción que se indica, a los
siguientes establecimientos:
727 EULEN, S.A.
728 EPASSA.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 14 de febrero de 2008.–La Presidenta, SOFÍA CASTELLÓ
NICÁS.–V.º. B.º. La Concejala Delegada de Consumo, MARÍA DEL MAR
SHAW MORCILLO.
– 2319
Ayuntamiento de Jaén. Negociado de Contratación.
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su incorporación al expediente actualmente en tramite relativo a la
Modificación del P.G.O.U. en la Zona de la citada Estación de Madrid
y de Eriazos de La Virgen.

Asimismo, se abre un período de información pública, durante el
plazo de veinte días, para que puedan presentarse las alegaciones
que se estimen pertinentes.

Por lo que con carácter previo a su aprobación por el Ayuntamiento se somete dicho Estudio de Detalle a información pública,
por período de veinte días, para su examen y conocimiento general,
y para que todas las personas interesadas puedan hacer uso de su
derecho a presentar las alegaciones que estimen oportunas.

En La Carolina, a 18 de marzo de 2008.–El/la Alcalde/sa (ilegible).

Linares, 14 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presidente (ilegible).
– 2668

Expediente: 73/07.
RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN POR LA QUE SE ANUNCIA
ADJUDICACIÓN DE SUBASTA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS
OBRAS CONTENIDAS EN EL «PROYECTO DE RED DE ALTA TENSIÓN A
20 KV D/C Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TIPO INTERIOR DE 400 KVA
PARA EDIFICIO MUNICIPAL SITO EN C/. ROSTRO, 6».

El Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares,
por Resolución del día 6 de marzo de 2008, y de conformidad con el
acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en su sesión
extraordinaria celebrada el día 21 de febrero de 2008, aprobó, las
Bases para cubrir el Puesto de Trabajo de Jefe del Departamento de
Personal, de conformidad con las condiciones que a continuación
se expresan:

Denominación: Jefe del Departamento de Personal.

Edicto.
Don JOSÉ CAZALLA MARTÍNEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Jamilena.
Hace saber:
Que por resolución de esta Alcaldía-Presidencia de fecha
18.02.08, se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de apertura
de calles y ordenación de volúmenes en la calle Emperador Carlos V
de esta localidad, redactado por el Arquitecto don Manuel Martínez
Montes y cuyo promotor es Construcciones y Contratas Barranco
2002, S.L.
Durante el plazo de veinte días se expone al público, pudiendo
ser examinado por cualquier persona y formularse las reclamaciones
o alegaciones que procedan, de conformidad con lo establecido
en el art. 32 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jamilena, 18 de febrero de 2008.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ
CAZALLA MARTÍNEZ.
– 2321
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se ha elaborado un Estudio de Detalle de Movilidad del
Paseo de Linarejos y su entorno, con la previsión de los tráficos
derivados de la implantación del futuro Centro Comercial y de Ocio
en la Estación de Madrid, y de la futura estación de ferrocarril; para

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que por Decreto de la Alcaldía dado en el día de hoy, se adopta
el acuerdo, de declarar que concurren los requisitos de utilidad
pública o interés social en el Proyecto de Actuación en Suelo No
Urbanizable, presentado por Chatarras y Reciclajes Plaza, S.L., para
Planta de Recuperación y Clasificación de Residuos (No peligrosos
y peligrosos), en Parcelas 174, 178, 304 y 305, del Polígono 21, del
Catastro de Rústica, así como 3.000 m.2 (para patio de maniobras,
página 26, Suelo urbano con calificación de uso industrial), y, en
consecuencia, admitir a trámite el mencionado Proyecto.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 93.2 del
RDL 2/2000, de 16 de junio.

Ayuntamiento de Jamilena (Jaén).

Edicto.

Anuncio.

1.º. Descripción del puesto:

– 2320

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Hace saber:

Con fecha 8/02/2008, se adjudicó las obras del «Proyecto de red
de alta tensión a 20 Kv d/c y Centro de Transformación tipo interior de
400 kva para edificio municipal sito en calle Rostro, 6», a la empresa
Etra Norte, S.A., por importe de 149.500 euros (IVA incluido).

Jaén, a 20 de febrero de 2008.–La Alcaldesa, P. D. La Teniente
Alcalde-Delegada del Área Jaén Emprendedora, MARÍA DEL MAR SHAW
MORCILLO.

– 3489

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Sección de Personal.

Expediente núm.: 104/2008.

Edicto.
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Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.

Dotación: Grupo A, de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008, más trienios y pagas extraordinarias correspondientes.
Nivel de complemento de destino: 28

En consecuencia, se somete el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios
de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto y notificación a la
interesada; significando que, por tratarse de un acto de trámite, no
es susceptible de recurso.

Linares, a 27 de marzo de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 3509
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Complemento especifico: 12.754,00 más el C. Productividad
que le corresponda.
Titulación académica: Licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas.

Hace saber:

2.º. Condiciones requeridas:
Ser Funcionario de Carrera de la Administración Local, perteneciente a la Subescala Técnica de Administración General o Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal;
Subescala: Secretaría o Secretaría-Intervención pertenecientes al
Grupo A.
Estar ocupando, en propiedad, un puesto de trabajo atribuido a
funcionarios de carrera de los grupos antes dichos, con al menos
tres años de antigüedad.
Estar en posesión del Titulo de Licenciado en Derecho o Ciencias
Políticas.
Las solicitudes se dirigirán al Presidente de la Corporación acompañadas de la documentación acreditativa de los méritos que se
exigen en el punto tercero.
Se presentarán en el Registro General de la Corporación ubicado
en la Oficina de Atención al Ciudadano, sito en calle Hernán Cortés,
núm. 24, de Linares (Jaén).
El plazo de presentación de las instancias será de 15 días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la publicación de este extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las Bases de la convocatoria se encuentran a disposición de los
interesados en el Tablón de Edictos (Oficina de Atención al Ciudadano, calle Hernán Cortés, 24, Linares), y en la Sección de Personal
de la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
También podrán presentarse las instancias en la forma establecida por el art.º 38 de LRJPAC.

Núm. 85 / 14 de Abril de 2008

Este Plan Especial y sus normas entrarán en vigor al día siguiente
de la publicación de su aprobación definitiva y mantendrá su vigencia
de forma indefinida mientras no sea modificado por un plan de igual
o superior categoría.
Dado que el presente Plan Especial se redacta dentro y como
consecuencia de las normas del PGOU de Linares, las presentes
normas constituyen el desarrollo y ampliación de las normas urbanísticas contenidas en aquellas, entendiéndose como parte integrante
de las presentes ordenanzas en todas aquellas regulaciones de
carácter general que le afecten.
Las determinaciones contenidas en el Plan Especial obligan por
igual a la Administración y a los particulares.
Para todas las obras que se lleven a cabo dentro de los límites
del presente Plan Especial habrá de obtenerse la preceptiva licencia
municipal, que se ajustará a lo establecido en la Ley de Régimen
Local y de Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
Podrán autorizarse usos y obras de carácter provisional siempre
que quede justificada su necesidad y compatibilidad con la naturaleza
y directrices de la ordenación propuesta, sin que por ningún motivo
puedan suponer menoscabo de la misma.
2. Documentos e Interpretación.
El alcance normativo del Plan Especial de Ordenación es el comprendido en los documentos que a continuación se citan y que, a
dicho efecto lo integran:
Memoria informativa.
En la que se recogen: metodología, condiciones de análisis urbanístico, datos extraídos, análisis, y conclusiones. Se trata de un
documento explicativo de la realidad física y territorial existente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Edicto.
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El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 10 de enero de 2008 ha sido aprobado definitivamente el
Plan Especial del Complejo Deportivo “Mariano de la Paz”, de esta
ciudad.
Por lo que, una vez inscrito en el Registro Municipal Administrativo
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de
los Bienes y Espacios Catalogados, y en el Registro Autonómico de
Instrumentos Urbanísticos; y en cumplimiento del artículo 41.1 y 2
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, y del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; se publica el siguiente
texto del articulado íntegro de las Ordenanzas incluidas en dicho
Plan Especial:
Ordenanzas Reguladoras
1. Naturaleza y Ámbito.
El presente Plan Especial será de aplicación a todos los terrenos
incluidos en el actual Complejo Mariano de la Paz y los terrenos
considerados como Sistema General Deportivo según la modificación puntual del PGOU de Linares, cuya superficie se delimita en el
plano de zonificación.
El presente Plan Especial se ha formulado de acuerdo con las
prescripciones del ordenamiento urbanístico vigente y demás normas
aplicables.

Memoria justificativa y determinaciones.
En la que se recogen: criterios e intenciones para la adopción de
las determinaciones que se establecen, así como la explicación y
justificación de las mismas. Se trata de un documento interpretativo
en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos
entre otros documentos o entre distintas determinaciones.
Ordenanzas reguladoras.
Constituyen el presente documento, y componen el texto específicamente normativo en el que se establece la regulación urbanística de este sector de suelo docente y que prevalecerá sobre los
restantes documentos.
Plan de etapas.
De carácter preceptivo, es el documento en el que se determinan
el orden temporal y territorial de la ejecución de las determinaciones
del Plan Especial.
Estudio económico y financiero.
Es aquél en que se evalúa económicamente la ejecución de las
obras de urbanización y de los servicios a implantar previstos en el
presente Plan Especial. Sus especificaciones son orientativas y por
ello, el volumen total de inversión previsto se ajustará en el Proyecto
de Urbanización.
Planos de información.
En los que se expresan gráficamente las características actuales,
físicas y urbanísticas del sector. Tienen carácter descriptivo de la
situación actual, y el valor de fundamentar las propuestas del Plan
Especial.
Planos de ordenación.

La finalidad de estas normas es la de reglamentar el uso de los
terrenos incluidos dentro del ámbito del presente Plan Especial.

En los que se expresan gráficamente las determinaciones sustantivas, teniendo carácter preceptivo.

En todo lo que no este expresamente reflejado en estas normas
y ordenanzas, será de aplicación lo dispuesto en el PGOU de Linares.

Además de la aplicación de los anteriores criterios interpretativos,
en caso de discordancia entre los documentos gráficos y literarios,
se otorgará primacía al texto sobre el dibujo.
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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 107.056,06 euros.
5. Garantía provisional:
a) 2.141,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Castillo de Locubín.
b) Domicilio: Calle Blas Infante, 19.
c) Localidad y Código Postal: 23.670.
d) Teléfono: 953-59.13.64.
e) Fax: 953-59.13.11.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: El
mismo día en que finaliza el plazo para presentación de licitaciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
– Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Los que figuran en el Pliego y/o proyecto.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días, contados a partir
del siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.
b) Documentación a presentar: La que se indica en el Pliego.
c) Lugar de presentación: Secretaría General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Un mes y medio.
9. Apertura de las ofertas.
a) Según Pliego.
10. Condiciones especiales.
a) La validez del presente concurso queda condicionada al cumplimiento de la Cláusula cuarta del Pliego de Condiciones en lo que
respecta a la Resolución de la Excma. Diputación Provincial autorizando a este Ayuntamiento para que efectúe dicha adquisición.
Castillo de Locubín, a 17 de abril de 2008.–El Alcalde, JOSÉ JUSTO
ÁLVAREZ TINÁUT.
– 3780
Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo. Área
de Disciplina y Conservación.
Edicto.
Mediante Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
de fecha 15 de enero de 2008, entre otros pronunciamientos se
procede:

OFICIAL

Núm. 92 / 22 de Abril de 2008

Dicho precinto deberá llevarse a cabo por efectivos de la Policía
Local el día inmediatamente anterior al comienzo efectivo de las obras a
los fines de no prolongar en exceso dicha situación, debiendo remitirse
acta del precintado donde se hagan constar las incidencias producidas
en su cumplimiento, así como reportaje fotográfico del estado en el que
se encuentran las medianeras de las viviendas que se precinten.
3.º. Así mismo si en el transcurso de las obras de demolición se
hiciese necesario, deberá procederse al desalojo de cualquiera de
las viviendas que pudieran verse afectadas, todo ello a los fines de
preservar la seguridad e integridad de sus ocupantes.
4.º. Poner en conocimiento de los propietarios y demás interesados en el expediente, que en virtud de lo establecido en el art.
28.1 del citado RDU: «...la adopción de medidas de urgencia por la
Administración no eximirá a los propietarios de las responsabilidades
de todo orden que pudieran serles exigidas por negligencia en los
deberes de conservación que les correspondan».
5.º. Dar traslado de la Resolución a la propiedad de los inmuebles
núms. 27 y 29 de la C/. Vicario, al Técnico informante, al Área de
Administración y Economía, a la Empresa adjudicataria de las obras
de demolición, Demoliciones Córdoba, S.L., a la Policía Local a
través de cuyos efectivos se realizarán las correspondientes notificaciones, extendiendo el acta o informe en el que se hagan constar
las incidencias que puedan producirse y en todo caso se indique
el domicilio de los interesados, para las sucesivas actuaciones que
deban continuarse en la tramitación del expediente.
6.º. Dése traslado así mismo de la presente Resolución a los propietarios y moradores de los inmuebles cuyo patio va a ser precintado:
C/. Vicario, núm. 25; C/. Alegría núms. 3, 5, 7, 9 y 11; C/. Buenavista
núm. 40 y C/. Las Cumbres, núms. 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32.
Todo lo cual, haciéndose saber que contra la presente Resolución
cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición ante el Órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del
recibo de su notificación. Y en todo caso, Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén, en
el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha, de conformidad
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio».
Ante la incidencia de imposibilidad de localizar a los propietarios del
inmueble núm. 29 de C/. Vicario, en las diferentes gestiones realizadas,
se completa el trámite de notificación a los propietarios o posibles
herederos, con la publicación del presente Edicto, en aplicación de
lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de Regimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Jaén, 28 de marzo de 2008.–El Gerente de Urbanismo, MIGUEL
SOLA MARTÍNEZ.
– 3472

DICHA DEMOLICIÓN SE LLEVARÁ A CABO, CON CARÁCTER SUBSIDIARIO CON CARGO A LOS PROPIETARIOS, POR LA EMPRESA DEMOLICIONES CÓRDOBA, S.L, CON C.IF: B-14373427, A LA CUAL LE HAN SIDO
ADJUDICADAS LAS DEMOLICIONES DE LOS INMUEBLES NÚM. 33,35,37
Y 39 DE LA CITADA VÍA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CARÁCTER
DE URGENCIA Y EL MENOR COSTO ECONÓMICO QUE SUPONDRÍA LA
DEMOLICIÓN DE FORMA CONJUNTA DE TODOS LOS INMUEBLES, CORRESPONDIÉNDOLE A LA VIVIENDA NÚM. 27 LA CANTIDAD DE 5.774,26
EUROS Y A LA VIVIENDA NÚM. 29 LA CANTIDAD DE 5.378,74 EUROS.
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Disposiciones finales:
1. El incumplimiento de lo preceptuado en el presente Reglamento
podrá ser sancionado con la pérdida de condición de usuario/a y la
prohibición de acceso al centro.
2. En función de la existencia de intencionalidad o reiteración en
la conducta infractora, así como de la naturaleza de los perjuicios
causados, dicha pérdida de condición de usurario/a y prohibición de
acceso al centro, podrá ser definitiva, tanto para el centro de origen
como para otros centros de la red, reservándose el Consorcio y el
ayuntamiento la posibilidad de presentar la respectiva denuncia o
demanda contra la persona que presuntamente lo haya provocado,
tras el expediente informativo, respectivo».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Jimena, a 16 de junio de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta,
CATALINA M. GARCÍA CARRASCO.

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que por decreto de alcaldía dado en el día de hoy, se adopta el
acuerdo de declarar que concurren los requisitos de utilidad pública
o interés social en el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable
presentado por Compañía Energética de Linares, S.L., para planta
industrial para almacenamiento de alperujo y secado del alperujo
con cogeneración en terrenos de la parcela 45-a del Polígono 11
del Catastro de Rústica, y, en consecuencia, admitir a trámite el
mencionado Proyecto.
En consecuencia, se somete el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios
de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto y notificación a la
interesada; significando que, por tratarse de un acto de trámite, no
es susceptible de recurso.

2.º. PROCEDER AL PRECINTO DE LOS PATIOS MEDIANEROS DE LAS
VIVIENDAS SITAS EN C/. Vicario, núm. 25, C/. Alegría, núms. 3, 5, 7, 9, 11;

Lo que se hace público para general conocimiento.

C/. Buenavista, núm. 40 y C/. Las Cumbres, núms. 20, 22, 24, 26, 28,
30 y 32, y ello en aras a salvaguardar la seguridad de las personas.

Linares, 4 de abril de 2008.–El Alcalde (Ilegible).
– 3754
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Edicto.
El Sr. Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno.
Hace saber:
Que el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 19 del actual mes de junio adoptó acuerdo de aprobación
inicial del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2008, dicho Presupuesto se encuentra expuesto al público en
la Intervención de este Ayuntamiento para que durante el plazo de
quince días hábiles pueda ser examinado y presentarse contra el
mismo las reclamaciones que se consideren oportunas, ante el Pleno
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo estipulado en el artículo
169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Torredonjimeno, 20 de junio de 2008. –El Alcalde, COSME MORENO
BONILLA.
– 6387
Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén).

Edicto.

Edicto.

– 6370

El Sr. Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno.

SNU 9/07.
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por Decreto de la Alcaldía dado en el día de hoy, se adopta el
acuerdo de declarar que concurren los requisitos de utilidad pública
o interés social en el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable
presentado por Compañía Orujera de Linares, S.L., para planta industrial para extracción mecánica de hueso del alperujo y extracción
mecánica de aceite de alperujo en terrenos de la Parcela 45-a del
Polígono 11 del Catastro de Rústica, y, en consecuencia, admitir a
trámite el mencionado Proyecto.
En consecuencia, se somete el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios
de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto y notificación a la
interesada; significando que, por tratarse de un acto de trámite, no
es susceptible de recurso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Linares, 13 de junio de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 6295
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto (Jaén).

Doña MARQUINA CALVO HIGUERAS, Alcaldesa en Funciones del Ayuntamiento de la Villa de Santisteban del Puerto.

Edicto.
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Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén).

Edicto.
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Hace saber:
«1.º. ORDENAR CON CARÁCTER DE EMERGENCIA LA DEMOLICIÓN DE
LOS INMUEBLES NÚM. 27 Y 29 DE LA CALLLE VICARIO, y ello en base
a los informes técnicos obrantes en el expediente que consideran
que se encuentran en situación de ruina física con un estado de
conservación y dejadez por parte de los propietarios inaceptable,
debiendo eliminarse el riesgo existente a la mayor brevedad.

Núm. 146 / 26 de Junio de 2008

Hace saber:
Que aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación
en sesión celebrada el día dos de abril de dos mil ocho el expediente
de implantación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de los Precios
Públicos por la Reproducción de Fondos del Archivo, del Centro de
Documentación y de la Biblioteca.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 17.1 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, se expone al público
y a los interesados a los que se refiere el Art. 18 de la mencionada
disposición legal, para que durante el plazo de treinta días hábiles
pueda ser examinado el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
En el supuesto que no presentarse reclamaciones, el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente aprobado, de conformidad
con lo establecido en el Art. 17.3 del citado R.D. Legislativo.
Santisteban del Puerto, a 2 de junio de 2008.–La Alcaldesa en
Funciones, MARQUINA CALVO HIGUERAS.
– 6380

Hace saber:
Que habiendo sido aprobado inicialmente por el Pleno de la
Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 19 del actual
mes de junio, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
de este Ayuntamiento, se expone al público en el Negociado de
Secretaría, por plazo de quince días hábiles, durante el cual podrá
ser examinado y presentarse contra el mismo las reclamaciones que
se estimen pertinentes.
Torredonjimeno, 20 de junio de 2008. –El Alcalde, COSME MORENO
BONILLA.
– 6385
Ayuntamiento de Úbeda (Jaén). Área de Urbanismo y Vivienda.
Anuncio.
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
1 de abril de 2008, se aprobó inicialmente la Ordenanza Municipal
reguladora de las condiciones urbanísticas para la instalación y
funcionamiento de Sistemas de Telecomunicación en el término
municipal, no presentándose reclamaciones ni alegaciones durante el
plazo de exposición al público por lo que se entiende definitivamente
aprobada de conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley
7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local.
ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS
PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ÚBEDA.

TÍTULO I
Disposiciones Generales
Capítulo I
Objeto de la Ordenanza
Artículo 1.–La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación
de las condiciones urbanísticas, medioambientales y de seguridad
y salubridad, así como el régimen jurídico al que deben someterse
la instalación y funcionamiento de los elementos equipos de telecomunicación, en el término municipal de Úbeda, a fin de que su
implantación produzca la menor ocupación y el mínimo impacto visual
en el municipio, conciliando sus disposiciones con la regulación de
competencia estatal tendente a evitar riesgos a la salud de la población
como consecuencia del funcionamiento de dichos equipos, hoy día
regulado en el Real Decreto 1.066/2001, de 28 de septiembre.
Capítulo II
Condiciones Generales de Implantación
Artículo 2.–En la determinación de los emplazamientos de los
elementos y equipos de los sistemas de telecomunicación que se
ejecuten tras la aprobación de la presente ordenanza cumplirán las
condiciones que específicamente se establecen en los siguientes

Núm. 235 / 9 de Octubre de 2008
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Tercero.–Finalizado el período de exposición pública sin que se
hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo.

OFICIAL de la Provincia de Jaén, a fin de que durante dicho plazo
los interesados puedan formular las alegaciones y/o reclamaciones
que estimen pertinente.

Cuarto.–La presente modificación entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y comenzará a
aplicarse el 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación.

Si durante dicho plazo no se presentase alegación o reclamación alguna, el acuerdo, hasta entonces provisional, se elevará a
definitivo.

ANEXO
El artículo 8 de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras queda redactado como sigue:
Artículo 8.–Bonificaciones.
1. Se establecen sobre la cuota del Impuesto, las siguientes
bonificaciones:

En Jimena, a 3 de octubre de 2008.–La Alcaldesa-Presidente
CATALINA M. GARCÍA CARRASCO.

Hace saber:
Por Sociedad Cooperativa Andaluza Stmo. Cristo de la Misericordia, se ha solicitado licencia de obra de Proyecto de Construcción
de Balsas de Tierra Compactadas e Impermeabilizadas, sitas en
polígono 26, parcela 918, de este municipio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jódar, a 27 de agosto de 2008.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO NA-

VARRO.

– 8286

Anuncio.

Hace saber.

2. Las bonificaciones previstas en cada una de las letras anteriores se aplicará a la cuota resultante de aplicar en su caso las
bonificaciones de las otras letras.
Contra el acuerdo de modificación de la citada Ordenanza podrá
interponerse recurso Contencioso-Administrativo a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia en
la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha
jurisdicción.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de la Junta de
Andalucía, se hace público para los que pudieran resultar afectados
de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las alegaciones y reparos pertinentes, en el plazo de
20 días, a contar desde la fecha del presente edicto. El expediente
se halla de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento por el
mismo espacio de tiempo.

Ayuntamiento de Jimena (Jaén).
Anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jódar, a 27 de agosto de 2008.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO NA– 8287
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Hace saber:

Edicto.

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 49 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el referido acuerdo, en unión de su expediente, permanecerá expuesto
al público por plazo de treinta días naturales (30), a contar a partir
del siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 30 de septiembre de 2008, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación,
para la enajenación de 4 parcelas de propiedad municipal sitas en
el Polígono Residencial «El Arpa», de Peal de Becerro, conforme a
los siguientes datos:
1. Órgano de contratación: Pleno.
2. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Dirección: Plaza Ayuntamiento, 1. 23460. Peal de Becerro.

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por Decreto de la Alcaldía dado en el día de hoy, se adopta el
acuerdo de declarar que concurren los requisitos de utilidad pública
o interés social en el Proyecto de Actuación en Suelo no Urbanizable
presentado por Andrés Aguilar González, S.L., para Almazara, en Parcela 51 del Polígono 13 del Catastro de Rústica, y, en consecuencia,
admitir a trámite el mencionado Proyecto.

12. Modelo de proposición: La prevista en el Pliego.

– 9272
Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).

Expte. 06/2007.
Por don Antonio Salvador Torreblanca, con D.N.I. núm. 26402811F
se ha presentado proyecto de actuación para la realización del proyecto de «Construcción de depósito de Efluentes de Almazara»
con emplazamiento en el paraje «Las Lomas (Polígono: 1; Parcela:
879)», de este término municipal, el cual ha sido admitido a trámite
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria
celebrada el día 01-08-2008.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el Art. 43. 1. c), de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se hace público para los que pudieran resultar afectados
de algún modo por dichas instalaciones, puedan formular las observaciones y reparos pertinentes en el plazo de veinte días, a contar
del siguiente de la publicación del presente edicto. El expediente
se halla de manifiesto en la Oficina Técnica del Ayuntamiento por el
mismo espacio de tiempo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pozo Alcón, a 3 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, PILAR
SALAZAR VELA.
– 9226
Entidad Local Autónoma de Garcíez (Jaén).
Anuncio.
Don DAVID PRIETO LÓPEZ, Presidente de la Entidad Local Autónoma
de Garcíez.
Hace saber:
Que la Junta Vecinal de la E.L.A. de Garcíez en sesión celebrada
el pasado día 22 de septiembre de 2008, acordó aprobar el Padrón
Fiscal del concepto «Aprobación del Padrón Fiscal por el concepto
de Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado», correspondiente al ejercicio 2008.

Horario Atención: Lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Teléfono: 953 73 00 75.

VARRO.

Doña CATALINA M. GARCÍA CARRASCO, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Jimena.

Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de carácter extraordinario celebrada con fecha de 23 de septiembre de dos mil ocho,
acordó aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interno de
la Piscina Municipal de Jimena.

En Lopera, a 6 de octubre del 2008.–La Alcaldesa, ISABEL UCEDA
CANTERO.

Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén).

El Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Jódar.

Por don Ignacio de las Casas González, se ha solicitado licencia
de Legalización de Balsa, sita en Cortijo «Los Biarrales», de este
municipio.

– 9182

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 141.4 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de
aplicación supletoria de conformidad con la Disposición Transitoria
Novena de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

– 9277

Edicto.

9. Criterios de valoración de las proposiciones: Al ser la subasta la
forma de adjudicación elegida, se atenderá tan sólo al mayor precio
ofertado, y en caso de empate se resolverá por sorteo público.

Edicto.

Que mediante Resolución de la Alcaldía de fecha de 30 de septiembre del 2008, se ha aprobado definitivamente el Proyecto de
Urbanización y documento Anexo al Proyecto de Urbanización, de un
tramo de la calle Julio Romero de Torres, situada dentro de la delimitación del APA VII de las NN.SS de Planeamiento vigentes en Lopera
(Jaén), redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
don Martín Ochoa Esteban y promovido a instancia del propio Ayuntamiento de Lopera, el cual se ajusta a las determinaciones previstas
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lopera.

Ayuntamiento de Jódar (Jaén).

8. Garantía provisional: Los licitadores acreditarán la constitución
de una garantía provisional de 1.668,85 euros, en la forma establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

En Peal de Becerro, a 3 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, M.ª
JUANA PÉREZ OLLER.

Doña ISABEL UCEDA CANTERO, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Lopera.

El Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Jódar.

Núm. 235 / 9 de Octubre de 2008

11. Gastos de Anuncios: A cargo de los adjudicatarios.
– 9235

Edicto.

OFICIAL

10. Documentación a presentar: La prevista en el Pliego.

Linares, 30 de septiembre de 2008.–El Alcalde (ilegible).

Edicto.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 16 del Reglamento de Informe Ambiental, Decreto 153/1996, de 30 de abril,
de la Junta de Andalucía, se hace público para los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que
se pretende instalar, puedan formular las alegaciones y reparos pertinentes, en el plazo de 20 días, a contar desde la fecha del presente
edicto. El expediente de halla de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento por el mismo espacio de tiempo.

Huesa, a 29 de septiembre de 2008.–El Alcalde, FRANCISCO JAVIER
GÓMEZ SEVILLA.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ayuntamiento de Lopera (Jaén).

b) Una bonificación de ……….. por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para
autoconsumo, siempre que las instalaciones para la producción
de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente
homologación de la Administración competente.

e) Una bonificación de 40 por 100 a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y
habitabilidad de los discapacitados. Esta bonificación se aplicará
sobre la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones
de los anteriores apartados.

En consecuencia, se somete el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios
de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto y notificación a la
interesada; significando que, por tratarse de un acto de trámite, no
es susceptible de recurso.

Ayuntamiento de Jódar (Jaén).

Hace saber:

d) Una bonificación de 40 por 100 a favor de las construcciones,
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.
Esta bonificación se aplicará sobre la cuota resultante de aplicar,
en su caso, las bonificaciones a que se refieren los anteriores apartados.

BOLETÍN

– 9233

a) Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por el Pleno de la Corporación, a solicitud
del sujeto pasivo, por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico-artísticas o de fomento del empleo.

c) Una bonificación de ……….. por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de
las inversiones privadas en infraestructura.

Pág. 8950

3. Tramitación: Ordinaria.
4. Objeto del contrato: Enajenación de 4 parcelas de propiedad
municipal sitas en el Polígono Agrícola de Peal de Becerro descritas
en el Proyecto de Reparcelación con los números 324 a 327.
5. Fecha límite de recepción de proposiciones: Un mes, contado
desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
6. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento, a las 11 horas del quinto día hábil a contar de la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones, en acto público. Si
coincidiera con sábado, se trasladará al siguiente día hábil.
7. Tipo licitación: 56.295 euros más IVA por parcela, cuyas características, linderos, aprovechamientos y servidumbres se detallan
en el Pliego que forma parte de este expediente.

Durante el plazo de un mes, a contar a partir del siguiente a la
publicación de éste en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, queda
expuesto al público en las oficinas municipales de 9 a 14 horas, a
fin de que por los interesados se presenten las reclamaciones que
consideren oportunas.
Sin perjuicio de su exposición al público y de las posibles reclamaciones, y su resolución, que pudiera producirse por los interesados,
se fija el plazo para su pago en período voluntario, comprendido
entre el 1 de octubre de 2008 al 30 de noviembre de 2008. Transcurrido el mismo, los contribuyentes que no hubiesen hecho efectivo
el pago de sus recibos, incurrirán en el recargo de apremio que
corresponda, costas e intereses de demora, sin más notificación ni
requerimiento alguno.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Garcíez, a 23 de septiembre de 2008.–El Presidente, DAVID
PRIETO LÓPEZ.
– 9135

MODIFICACIONES DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO
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·
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Pág. 3250

BOLETÍN

Diputación Provincial de Jaén. Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria.
Anuncio.
Aprobado por el Pleno de esta Diputación el Expediente número
3/2004 de suplemento de crédito en el Presupuesto de Diputación
Provincial por un importe total de doscientos ochenta y tres mil cuarenta y tres euros con sesenta y tres céntimos (283.043,63 euros),
mediante la presente se procede a la apertura del preceptivo trámite
de información pública por plazo de quince días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia durante los cuales los interesados legítimos
podrán examinar el Expediente, en el Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria (Palacio Provincial. Plaza de San Francisco, 2 de
Jaén) y en horario de oficina, y formular las reclamaciones que tengan
por convenientes ante el Pleno de la Corporación.
Lo que se hace público para general conocimiento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación con el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
Jaén, a 29 de abril de 2004.–El Presidente, FELIPE LÓPEZ GARCÍA.
– 27784
Diputación Provincial de Jaén. Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria.
Anuncio.
Aprobado por el Pleno de esta Diputación el Expediente número
4/2004 de suplemento de crédito en el Presupuesto de Diputación
Provincial por un importe total de ciento diez mil novecientos setenta
y tres euros con setenta y ocho céntimos (110.973,78 euros), mediante la presente se procede a la apertura del preceptivo trámite de
información pública por plazo de quince días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia durante los cuales los interesados legítimos podrán examinar el Expediente, en el Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria (Palacio Provincial. Plaza de San Francisco, 2 de
Jaén) y en horario de oficina, y formular las reclamaciones que tengan
por convenientes ante el Pleno de la Corporación.
Lo que se hace público para general conocimiento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación con el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
Jaén, a 29 de abril de 2004.–El Presidente, FELIPE LÓPEZ GARCÍA.
– 27785

OFICIAL

Núm. 102 / 5 de Mayo de 2004

Núm. 102 / 5 de Mayo de 2004

Edicto.

Quedan prohibidos todos los usos distintos a los especificados en
3.1.3 de las presentes ordenanzas.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que la Comisión de Gobierno de este Excmo. Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el día 23 de abril de 2003, adoptó acuerdo
relativo a Aprobación del Proyecto de Compensación de la Unidad
de Ejecución núm. 36, del P.G.O.U., en la forma que obra en el correspondiente expediente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Martos, a 30 de marzo de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).
– 22008
Ayuntamiento de Linares (Jaén),
Edicto.

Lo que se publica para general conocimiento, indicando que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado
desde la fecha de notificación del presente acuerdo; o desde el día
en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 3 de febrero de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

– 10141

Hace saber:

Ayuntamiento de Cárcheles (Jaén).

Que el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 11 de
diciembre de 2003, acordó aprobar definitivamente la siguiente Modificación del Plan Parcial del Sector S-3, del vigente P.G.O.U., que
quedará redactado en los siguientes términos en las determinaciones
concretas del mismo que se indican a continuación:

Anuncio.

Capítulo III. Régimen Urbanístico del Suelo.
Artículo 3.1. Calificación del Suelo. Queda todo el artículo igual
excepto:
3. Equipamiento Privado.
Constituido por las zonas que para ello se asigna en el plano de
Zonificación.

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, 169.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y 127 del Texto Refundido del Régimen Local de 18 de abril
de 1986, y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada
el día 26-03-2004 adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2004 junto con sus Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
I) Resumen del referenciado Presupuesto para 2004.

Denominación

N.° Plazas

Grupo

A) Plazas de funcionarios:
1. Con Habilitación Nacional:
Secretaría-Intervención

1

B

2. Escala Administración Gral.
Subescala Auxiliar

2

D

3. Escala de Admón. Especial:
Subescala SS. Especiales
Policia Local

1

C

B) Personal laboral Fijo
1. Encargado de Obras (Ofic. 2.ª)

1

–

C/ Personal laboral eventual
1. Encargado Mantenimiento
Casa Cultura y Biblioteca

1

–

2. Personal limpieza Edificios
Municipales (a tiempo parcial)

3

–

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado R.D. Legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicacion de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia.
Cárcheles, a 27 de abril 2004.–El Alcalde-Presidente, ENRIQUE
PUÑAL RUEDA.
– 27778
Ayuntamiento de Cazorla (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cazorla.
Hace saber:

–Asistencial.

1

Impuestos directos

–Artesanal.

2

Impuestos indirectos

3

Tasas y otros ingresos

166.387,41

4

Transferencias corrientes

264.290,40

5

Ingresos patrimoniales

22.058,28

6

Enajenación de inversiones reales

41.712,00

Ordenanza Municipal de Tráfico

–Comercial.

Ingresos
A) Operaciones corrientes.

–Hostelero.

Capítulo

–Vivienda Unifamiliar (máximo de 12 viviendas). En este caso, la
planta baja se destinará a equipamiento privado (comercial, hostelero, asistencial y artesanal), a excepción de las superficies mínimas
destinadas a los accesos de las viviendas que se desarrollen en las
plantas superiores.

Denominación

Euros

Anuncio.

Queda todo igual excepto:

7

Transferencias de capital

Aprobado por el Pleno de esta Diputación el Expediente número
1/2004 de crédito extraordinario en el Presupuesto del Organismo Autónomo «Instituto Provincial de Asuntos Sociales» por un importe
total de un millón cuatrocientos noventa y dos mil quinientos cincuenta y siete euros (1.492.557,00 euros), mediante la presente se
procede a la apertura del preceptivo trámite de información pública
por plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia durante los cuales los interesados legítimos podrán examinar
el Expediente, en el Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria
(Palacio Provincial. Plaza de San Francisco, 2 de Jaén) y en horario
de oficina, y formular las reclamaciones que tengan por convenientes
ante el Pleno de la Corporación.

Artículo 6.3. Equipamiento privado.

9

Pasivos financieros

– 27786
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Que aprobada inicialmente la Ordenanza Municipal de Tráfico,
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2003, y tras el período de información pública en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia número 292, de 22 de diciembre de 2003,
se han formulado sugerencias por la Policía Local, debatidas en comisión informativa y resultando que las rectificaciones propuestas
no suponen modificaciones sustanciales en el texto original que hagan
necesaria una nueva aprobación inicial e información pública, quedando aprobada definitivamente por acuerdo plenario de fecha 26 de
febrero de 2004, con la estimación de modificaciones propuestas por
la Policía Local la Ordenanza Municipal de Tráfico, cuyo texto definitivo queda como sigue:

Corresponde a este tipo de suelo los siguientes usos:

Capítulo VI. Ordenanzas particulares.

Jaén, a 29 de abril de 2004.–El Presidente, FELIPE LÓPEZ GARCÍA.

OFICIAL

5. Otros usos. Limitaciones.

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

Diputación Provincial de Jaén. Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria.

Lo que se hace público para general conocimiento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación con el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

BOLETÍN

128.121,66
28.000,00

TÍTULO PRELIMINAR

B) Operaciones de capital.

Total ingresos

Corresponde a las parcelas que, en el plano de Zonificación aparecen grafiadas con este uso.
Se definen las siguientes Ordenanzas Particulares:

1.096.438,37
592.099,20
2.339.107,32

Gastos
A) Operaciones corrientes.

1. Parcela mínima.
La parcela mínima admisible es de 400 metros cuadrados (cuatrocientos metros cuadrados).
2. Edificabilidad.
La edificabilidad máxima admisible es de 2’20 m. /m. sobre parcela neta.
2

Capítulo

Denominación

Euros

1

Gastos de personal

194.583,96

2

Gastos de bienes corrientes y servicios

266.365,10

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

1.147,00

La ocupación máxima que se permitirá sobre parcela neta será
del 100% en planta baja y del 90% en el resto.
4. Altura de la edificación.
El número máximo de plantas que se permiten es de 3 (3 plantas),
estando limitada la altura a 10 metros (diez metros).

Inversiones reales

9

Pasivos financieros
Total gastos

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, se establece la presente ordenanza, que tiene por objeto la regulación legal en materia de circulación de este municipio y sus
anejos, así como completar lo dispuesto en la mencionada Ley y sus
Reglamentos.
Artículo 2.–Ámbito de aplicación.
1. Los preceptos de esta ordenanza serán aplicables en todas las
vías públicas urbanas de la localidad y sus anejos.

1.323.187,27

2. A los efectos de la presente Ordenanza, tendrán la consideración de vías urbanas las que así lo sean con arreglo a la delimitación del suelo urbano en las Normas Subsidiarias vigentes de Cazorla.

B) Operaciones de capital.
6

Artículo 1.–Objeto.

156.611,40

2

3. Ocupación.

Objeto de la Ordenanza y Ámbito de Aplicación

392.433,75
2.334.328,48

Il) Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad, aprobados junto con el Presupuesto General para 2004.

3. Subsidiariamente, en aquellas materias no reguladas expresamente por esta Ordenanza, se aplicarán la Ley de Seguridad Vial
y demás normas de general aplicación.
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b) Procedimiento: Abierto.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

c) Forma: Concurso.

Edicto.

4. Presupuesto máximo de licitación, I.V.A. incluido: 771.724,80
euros

Núm. 100 / 3 de Mayo de 2004

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Cárcheles (Secretaría-Intervención).
b) Domicilio: Pza. de la Constitución, n.° 8, 23192 Carchelejo.
c) Teléfono y Fax: 953302003 / 953302395.
7. Requisitos específicos del Contratista:
–Clasificación empresarial de contratista de obras: C-01 A, C-04
B, C-06 A, C-09 A, I-06 D, I-08 B, I-09 D, J-02 D, J-04 D, J-05 C,
K-04 A, K-09 C.
–Clasificación empresarial de contratista de servicios: P-01 D,
P- 03 D.

A) Que aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
de fecha quince de abril de dos mil cuatro, el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas que ha de regir el concurso para la enajenación de naves propiedad municipal sitas en el Polígono «Los Jarales», se expone al público por término de ocho días a efectos de
reclamaciones en la Secretaría General de este Ayuntamiento, lugar
donde se encuentra a disposición del público el correspondiente
Pliego de Condiciones.
B) Sin perjuicio de la resolución de las reclamaciones si las hubiera, y de conformidad el art. 122 del Texto Refundido, se convoca
concurso público por procedimiento abierto para enajenación del citado terreno, con arreglo a las siguientes prescripciones:
1. Objeto:

8. Presentación de Ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales desde la publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General Ayuntamiento de Cárcheles.
9. Apertura de Ofertas: A partir de las 48 horas siguientes a la
expiración del plazo de presentación de ofertas, en fecha y hora que
se determine por el Sr. Presidente de la Mesa de Contratación, que
se comunicará por fax a los licitadores con dos días hábiles de antelación.
10. Admisión de variantes: No se admiten.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
Cárcheles, 30 de marzo de 2004.–El Alcalde-Presidente, ENRIQUE
PUÑAL RUEDA.
— 22502
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Es objeto del presente contrato la enajenación por concurso público de dos naves propiedad municipal sitas en el Polígono «Los Jarales», cuyo precio y descripción es el siguiente:
–El edificio industrial es de una planta de altura y tiene un frente
de fachada de 112 m. a la calle L y un fondo de 58 m. a la calle K.
Está dividido en dos naves independientes a los que corresponde las
siguientes superficies edificadas y de parcela:
–Nave 1: Situada a la izquierda entrando. Con una superficie
construida de 3.248 m.2 y una superficie de parcela de 3.843 m.2.
–Nave 2: Situada a la derecha entrando. Con una superficie construida de 3.248 m.2 y una superficie de parcela de 3.528 m.2.
El valor del solar es de 664.510,39 euros y el de la construcción
1.529.239,54 euros, repercutiéndose sobre cada nave de la siguiente
forma:
–Nave 1: de solar 346.454,13 euros, de construcción 670.646,00
euros, total 1.017.100,13 euros, más el 16% de I.V.A.
–Nave 2: de solar 318.056,26 euros, de construcción 858.593,54
euros, total 1.176.649,08 euros, más el 16% de I.V.A.
2. Fianza provisional: Se fija en el 2% del tipo de licitación.

Anuncio.

4. Lugar y plazo de presentación de proposiciones.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de
enero de 2004, acordó aprobar definitivamente la Modificación del Plan
Parcial del Sector S-4 del vigente P.G.O.U., consistente en:
Trasvase de un total de 409,00 m.2 de edificabilidad de las parcelas de Uso Comercial núms. 43, 136 y 229, a las parcelas de Uso
Residencial Unifamiliar Intensiva V.P.O. núms. 123 a 135 y 176 a 227,
todas de un mismo propietario.
Lo que se publica para general conocimiento, indicando que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado
desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde el día
en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 12 de marzo de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).
— 18908

Las proposiciones de los licitadores se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas, durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, también podrán presentarse
por correo conforme a la cláusula trece del Pliego de Condiciones.
5. Formalidades.
Las proposiciones de los licitadores se presentarán en dos sobres
cerrados y deberán contener la siguiente documentación:
–Sobre número uno:
Documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, que contendrá los documentos exigidos en la cláusula catorce del Pliego de
Condiciones y un modelo de proposición que será el siguiente:
, mayor de edad, vecino
de …………………………………………………, con domicilio en …………………………………………………………,
titular del D.N.I. n.° ……………………………, expedido con fecha ……………………………, en
nombre propio (o en nombre y representación de …………………………
………………………………………………, vecino de …………………………………………………, con domicilio
en …………………………………………………, conforme acredito con Poder Bastanteado),
enterado del concurso para enajenación, mediante procedimiento
abierto, de naves propiedad municipal sitas en el Polígono Industrial
«Los Jarales», anunciado en el Boletín Oficial de …………………………………………………,
n.° …………………, de fecha …………………………………………………, presenta proposición al
mismo en las condiciones expuestas en la documentación que se acom« D.

…………………………………………………………………………………
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Municipal, área de aparcamiento público y servicio a los transportes,
y C/. Baeza; oeste, con las Unidades de Ejecución números 21 y 30.
3.2.2. Normativa aplicable.
La normativa aplicable será la especificada en P.G.O.U. de Bailén
y al ser en Suelo Urbanizable No Programado se atenderá a las condiciones de desarrollo que marcan para cada uno la ficha de los sectores SUNP 3 y SUNP 4.
4. Descripción de la modificación propuesta.
4.1. Definición de los límites del área de la modificación.
Los límites del área de la modificación puntual son los que establece el P.G.O.U. referente a los sectores SUNP-3 y SUNP-4, si bien
la superficie sobre la que se actúa es según reciente medición de
96.853,86 metros cuadrados, algo mayor a la manifestada en las fichas de los sectores.
4.2. Modificaciones propuestas.
4.2.1. Desarrollo.
Con respecto a las condiciones de desarrollo de los Sectores
SUNP-3 y SUNP4, se mantiene la determinación de localizar mayoritariamente junto al Cementerio Parroquial y aparcamiento de camiones el Sistema Local de espacios libres de dominio y uso público,
por lo que no se cambia de ubicación de dichos espacios tal y conforme se manifiesta en el vigente P.G.O.U. de Bailén.
4.2.2. Uso global característico.
Los usos característicos de la parcelas lucrativas son el Residencial y Productivo.

OFICIAL

Núm. 243 / 22 de Octubre de 2003

A excepción de las Viviendas Unifamiliares que se desarrollarán
con la Ordenanza 2.ª, el resto de las manzanas se desarrollarán con
la tipología edificatoria cle Manzana cerrada Ordenanza 1.ª, grado
1.°, rodeada de zonas verdes privadas, a excepción de las fachadas
coincidentes con las alineaciones de los viales.
En el Plano n.º 6 se muestra un avance del tipo de diseño de la
Ordenación de las Manzanas.
4.4. Ficha de la propuesta.
Condiciones de Desarrollo del Sector.
Clase de Suelo: Urbanizable Programado.
Figura de Planeamiento: Plan Parcial.
Sistema de Actuación: Compensación.
Superficie total: 96.853,86 m.2.
Usos:
Característico Residencial y Productivo.
Índice Máximo de Edificabilidad (m.2/m.2): 0,80.
Número máximo de viviendas: 500.
Distribución de la edificabilidad:
Propietarios del Sector: 96.853,86 m.2.
Sistema General Exterior: 7.860,00 m.2 del SG-5.
Reservas mínimas para dotaciones locales públicas.
Cuadro comparativo del art. 10 del Anexo al Reglamento de Planeamiento para Unidad Básica (hasta 500 viviendas).

Los usos prohibidos son el Industrial en las categorías II y III.
4.2.3. Densidad.
La densidad máxima de la zona será de 52 viviendas/hectárea, en lugar de las 40 viv./ha, en el SUNP-3 y 25 viv../ha. en el
SUNP-4.
4.2.4. Edificabilidad máxima.
La edificabilidad máxima lucrativa será de 0,80 m.2/m.2 aplicado
al polígono de 96.853,86 m.2, que equivale a una edificabilidad de
77.628,04 m.2 de forjado, computados según lo establecido en el articulado del Título VIII, Capítulo I, Sección 4.ª, del P.G.O.U.
4.2.5. Alturas de la edificación.

Art. 10

Modificación

12.685,38 m.2

29.027,69 m.2

Centro Docentes

6.000,00 m.2

6.011,32 m.2

Equipamiento Social y Comercial

2

2.000,00 m.

2.003,32 m.2

Plazas de aparcamiento

776 plazas

410 en superficie

Ampliación Parque móvil

–

1.041,42 m.2

Ampliación área de Transportes

–

1.566,63 m.2

Espacios libres y Parque Deportivo

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Bailén, 3 de septiembre de 2003.–El Alcalde, BARTOLOMÉ SERRANO
CÁRDENAS.

Se establecen varias alturas, a saber:
–IV plantas más ático retranqueado en las manzanas frente a las
UE-21 y UE-30.
–II plantas a la manzana destinada a vivienda unifamiliar, uso
productivo, y equipamientos docentes. Estas edificaciones se desarrollan en dos plantas para no crear medianerías con respecto a las
edificaciones existentes en la N-IV.
–IV plantas en el resto de las manzanas.
4.3. Zonificación.
Con respecto al vigente P.G.O.U., se mantiene el vial que viene
expresado en el plano 4.4. aunque a título orientativo y no obligatorio
del SUNP-4 que enlaza la Avda. de Málaga (cuyo primer tramo se
encuentra ya ejecutado) con la calle Baeza. De igual forma, se ubican
las zonas libres de dominio y uso público junto a la dotación de
Parque deportivo en el este del Sector.
En el diseño del Sector se abren dos arterias importantes que unen
la Nacional lV y calle Baeza con la calle Diego Cabrera, dando más
permeabilidad a la zona.
El resto del Sector se plantea con apertura de viales que enmarcan manzanas edificables.
Las ordenanzas de edificación de las manzanas que dan frente
a las Unidades de Ejecución 21 y 30, se desarrollarán con Ordenanza
1.ª, Manzana Cerrada grado 1’’.

— 55562
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de
julio de 2003, acordó aprobar definitivamente la Modificación del Estudio de Detalle en las parcelas 43 y 44 del Sector S-20 (Urbanización Parque Oriente) del vigente Plan General de Ordenación Urbana,
solicitada por el propio promotor de dicho Estudio de Detalle, don Manuel Beltrán Lorente, que tiene por objeto el cambio de localización
de la rampa de acceso a la planta semisótano en la parcela n.º 43.
Lo que se publica para general conocimiento, indicando que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contado
desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde el día
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en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 2 de septiembre de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
— 55740
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

OFICIAL

contra los miembros del Tribunal que habrá de juzgar las pruebas correspondientes, de conformidad con los motivos establecidos en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, quedando, elevado a definitiva dicha composición
del Tribunal, si no se produjera ninguna recusación de sus miembros.
Linares, 17 de septiembre de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
— 58994

Edicto.
De conformidad con la resolución de la Alcaldía número 501, de
fecha 17 de septiembre de 2003, se hace público para general conocimiento la relación provisional de admitidos y excluidos, Tribunal,
fecha y lugar del comienzo de los ejercicios del concurso oposición
libre, convocado para cubrir en propiedad una plaza de Arquitecto Técnico, vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corporación.
Lista de admitidos y excluidos:
En el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 101, de fecha 5
de mayo de 2003, se publicó la Resolución de la Alcaldía número 144,
de fecha 27 de marzo de 2003, por la que disponía la publicación de
la lista de admitidos y excluidos a participar en el Concurso Oposición libre convocado para cubrir en propiedad una plaza de Arquitecto Técnico.
Dado que durante los diez días naturales concedidos a partir del
día siguiente de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, no se han presentado reclamaciones contra la lista de admitidos y excluidos, ésta queda elevada a definitiva.
Orden de actuación:
Se establece que el orden de actuación para la realización de los
correspondientes ejercicios será el del orden alfabético.
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Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
De conformidad con la resolución de la Alcaldía número 500, de
fecha 17 de septiembre de 2003, se hace público para general conocimiento la relación provisional de admitidos y excluidos, Tribunal,
fecha y lugar del comienzo de los ejercicios del concurso oposición
libre, convocado para cubrir en propiedad una plaza de Oficial Fontanero, vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corporación.
Lista de admitidos y excluidos:
En el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 101, de fecha 5
de mayo de 2003, se publicó la Resolución de la Alcaldía número 144,
de fecha 27 de marzo de 2003, por la que disponía la publicación de
la lista de admitidos y excluidos a participar en el Concurso Oposición libre convocado para cubrir en propiedad una plaza Oficial Fontanero.
Dado que durante los diez días naturales concedidos a partir del
día siguiente de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, no se han presentado reclamaciones contra la lista de admitidos y excluidos, ésta queda elevada a definitiva.
Orden de actuación:

Tribunal del concurso oposición libre, de conformidad con el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio:

Se establece que el orden de actuación para la realización de los
correspondientes ejercicios será el del orden alfabético.

Presidente: Titular: D. Juan José Entrenas Martín. Suplente: D.
Joaquín Gómez Mena.

Tribunal del concurso oposición libre, de conformidad con el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio:

Vocales:
–En representación de la Junta de Andalucía: Titular: D. Antonio
Ortega Suca. Suplente: D.ª M.ª Ángeles Sobreviela Forunge.
–En representación del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local: Titular: D. Luis Gómez Merlo de la
Fuente. Suplente: D. Manuel García Hernández.
–Como representante del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos: Titular: D. José Miguel de la Torre Peinado. Suplente: D. Eugenio Cancio-Suárez González.
–Cómo funcionario de Carrera a propuesta de la Junta de Personal: Titular: D.ª María Teresa Carmona Romero. Suplente: D. Alfonso Carmona Úbeda.
–Por la Jefatura del Servicio: Titular: D. José Bravo Sánchez. Suplente: D.ª Dolores Pérez Acuña.
Secretario: Titular: D. Andrés del Real Sánchez, Secretario General del Ayuntamiento de Linares.
Suplente: D. Javier García Villoslada Quintanilla, Jefe del Departamento de Secretaría General y Jefe de la Sección de Personal.
Fecha de comienzo de los ejercicios:
El comienzo del primer ejercicio del concurso oposición libre convocado para cubrir en propiedad una plaza de Arquitecto Técnico,
tendrá lugar el día 20 de noviembre de 2003.

Presidente: Titular: D. Joaquín Garrido Garrido. Suplente: D. Francisco de Dios Beltrán.
Vocales:
–En representación de la Junta de Andalucía: Titular: Doña María
Dolores Medina de la Chica. Suplente: D. Ángel J. Cachón Merino.
–En representación del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local: Titular: Doña M.ª José Nogales
Moncada. Suplente: Doña Nicasia Marín Valcárcel.
–Como funcionario de Carrera a propuesta de la Junta de Personal: Titular: D. Juan María Ortega Cano. Suplente: D. Miguel Reyes
Guerrero.
–Por la Jefatura del Servicio: Titular: D. Luis Carlos Jover Trujillo.
Suplente: D. Lorenzo Valencia Rodríguez.
Secretario: Titular: D. Andrés del Real Sánchez, Secretario General del Ayuntamiento de Linares. Suplente: D. Javier García Villoslada Quintanilla, Jefe del Departamento de Secretaría General y
Jefe de la Sección de Personal.
Fecha de comienzo de los ejercicios:
El comienzo del primer ejercicio del concurso oposición libre convocado para cubrir en propiedad una plaza de Oficial Fontanero,
tendrá lugar el día 13 de noviembre de 2003.
Lugar y hora de celebración de los ejercicios:

Lugar y hora de celebración de los ejercicios:

Lugar: Palacio Municipal.

Lugar: Palacio Municipal.

Hora de comienzo: 10 de la mañana.

Hora de comienzo: 10 de la mañana.
Lo que se hace público para general conocimiento, concediéndose
un plazo de quince días naturales para poder formular reclamaciones

Lo que se hace público para general conocimiento, concediéndose
un plazo de quince días naturales para poder formular reclamaciones
contra los miembros del Tribunal que habrá de juzgar las pruebas correspondientes, de conformidad con los motivos establecidos en los
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D.N.I.

Población

Matrícula

F. Denunc.

Precepto
infringido

Importe
Euros

2003000000831

ROSA DE LA ORTEGA, ALBERTO

05254954

23740 - ANDUJAR

J-1362-S

07/11/200

LSV-091-2G

120,2

2003000000834

GALIAN ORDUÑA, LUIS CARLOS

02624419

23700 - LINARES

C-7640-BPJ

10/11/200

RGC-118-1-0

48,08

2003000000838

RENTERO LOPEZ, FRANCISCA

02622801

23700 - LINARES

5349-CGM

11/11/200

RGC-091-2D

96,16

2003000000840

SALONES ALDARIAS, S.L.

B2332650

23700 - LINARES

J-8385-Y

11/11/200

RGC-094-1C

36,06

2003000000845

HIRASECO, S.L.

B2341773

23700 - LINARES

5076-CMF

12/11/200

RGC-132-1-0

30,05

2003000000849

JBARA ABDELHAMID

X0972484

23700 - LINARES

7753-CGY

13/11/200

RGC-091-2G

120,2

2003000000857

PEREZ OLMO, RAFAEL

04658616

23700 - LINARES

6825-BKD

14/11/200

RGC-091-2G

120,2

2003000000858

MORET NAVARRO, MARCELINO

02623106

23700 - LINARES

C-0171-BNV

14/11/200

RGC-118-1-0

48,08

2003000000858

LORITE FUENTES, JUAN

02623988

23700 - LINARES

14/11/200

RGC-118-1-0

48,08

2003000000859

MOLLINEDO DE RODRIGUEZ, LUIS

02617367

23700 - LINARES

C-2065-BLL

14/11/200

RGC-118-1-0

48,08

2003000000863

RODRIGUEZ PALOMARES, JOSE

02625183

23700 - LINARES

C-8580-BNR

17/11/200

RGC-118-1-0

48,08

2003000000871

GARCIA CRUZ, MARIA DEL

02620606

23700 - LINARES

J-7524-V

22/11/200

RGC-094-2E

90,2

2003000000874

PEREZ OLMO, RAFAEL

04658616

23700 - LINARES

6825-BKD

14/11/200

RGC-094-1D

120,2

2003000000874

DELGADO JIMENEZ, GEMA

02624424

23700 - LINARES

C-7714-BHR

21/11/200

RGC-118-1-0

48,08

2003000000876

SANCHEZ PEREZ, MARIANO

02633802

TORREPEROGIL

J-8009-X

25/11/200

RGC-091-2G

120,2

2003000000877

CARACUEL JIEMENEZ, MANUEL

02620214

23700 - LINARES

J-0048-V

25/11/200

RGC-094-1C

36,06

2003000000882

ORTEGA CERQUERA, MANUEL

02619026

23700 - LINARES

J-0832-AG

28/11/200

RGC-091-2M

120,2

2003000000884

GARCIA ALISES, INMACULADA

02618702

23700 - LINARES

M-6516-ID

01/12/200

RGC-091-1-0

96,16

2003000000885

LOPEZ VALERA, FRANCISCO

07506415

BAÑOS DE LA ENCINA

5505-BFG

01/12/200

RGC-091-2G

120,2

2003000000886

VEGA NAVAJAS, MANUEL

02621742

23700 - LINARES

J-0510-AD

01/12/200

RGC-091-2G

120,2

2003000000889

GARCIA GARCIA, MARIA DEL

02622228

23490 - LINARES

6267-CBX

04/12/200

RGC-094-1C

36,06

2004000000008

HARO DE JIMENEZ, JUAN MANUEL

02624904

23700 - LINARES

C-9673-BNX

11/12/200

RGC-118-1-0

48,08

2004000000015

FERNANDEZ TORIBIO, CARLOS

02624183

23700 - LINARES

C-1595-BFD

15/12/200

RGC-118-1-0

48,08

2004000000016

MARIN AGUILAR, JOSE JUAN

02621505

23700 - LINARES

J-6685-S

16/12/200

RGC-118-1-0

48,08

2004000000024

GODOY ALMANSA, OSCAR

02625047

23700 - LINARES

C-9874-BPD

18/12/200

RGC-118-1-0

48,08

2004000000027

MORENO MUÑOZ, ARMANDO

02617018

23700 - LINARES

4328-BMM

22/12/200

RGC-094-1C

36,06

2004000000089

MAESTRE MOLINA, MANUEL

02624176

VILCHES

C-6893-BNL

23/01/200

RGC-118-1-0

48,08

Linares, a 27 de abril de 2004.–El Alcalde, JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
– 30146
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Ayuntamiento de Jaén.

Anuncio.

Edicto.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de
febrero de 2004, acordó aprobar definitivamente la rectificación del
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución U-15 «A», del vigente
Plan General de Ordenación Urbana, situada junto a la antigua carretera de Córdoba a Valencia y las instalaciones del Grupo IFA; solicitada por el propio promotor de dicho Estudio de Detalle; y consistente
en la supresión de la indicación que se hace en el mismo sobre el
destino para una posible instalación de Estación de Servicio de la parcela núm. 8.
Lo que se publica para general conocimiento, indicando que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado
desde la fecha de notificación del presente acuerdo; o desde el día
en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, a 30 de marzo de 2004.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 26347

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 7-5-04, adoptó acuerdo de
aprobación inicial de expediente de Modificación de Créditos en el
Presupuesto Municipal 2004, mediante Créditos extraordinarios financiados con Bajas de Créditos, por importe de 76.261,80 euros.
Conforme establece el artículo 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, dicho
expediente permanecerá expuesto al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y formular reclamaciones ante el Pleno.
Jaén, a 10 de mayo de 2004.–El Alcalde-Presidente, MIGUEL SÁNALCÁZAR OCAÑA.

CHEZ DE

– 33000
Ayuntamiento de Jaén.
Edicto.
El Ayuntamiento Pleno en sesión de 7-5-04, adoptó acuerdo de
aprobación inicial de expediente de Modificación de Créditos en el
Presupuesto Municipal 2004, mediante Crédito extraordinario financiado con Bajas de Créditos, por importe de 266.969,17 euros.
Conforme establece el artículo 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, dicho
expediente permanecerá expuesto al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y formular reclamaciones ante el Pleno.
Jaén, a 10 de mayo de 2004.–El Alcalde-Presidente, MIGUEL SÁNALCÁZAR OCAÑA.

CHEZ DE

– 33003
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8. Apertura de las ofertas.
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Núm. 211 / 12 de Septiembre de 2005

7. Presentación de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Jaén.
b) Domicilio: Plaza de la Merced s/n. Edif. Gerencia de Urbanismo

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar desde
el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego.

c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Segundo día hábil al de expiración del plazo de presentación de proposiciones, en fecha y hora que se determine por el
Sr. Presidente de la Mesa de Contratación que se comunicará mediante telefax a los licitadores, con dos días hábiles de antelación.
Jaén, a 11 de agosto de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 7136
Ayuntamiento de Jaén. Negociado de Contratación.
Edicto.
Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia Concurso por procedimiento abierto para la Contratación de las Obras
contenidas en la Memoria valorada para la reparación de Patios, accesos y reparación de servicios en el C.P. «Ramón Calatayud».
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Jaén. Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de la Merced, s/n. Edif. Gerencia de Urbanismo
3. Localidad y código postal: Jaén, 23001.

b) Domicilio: Plaza de la Merced s/n. Edif. Gerencia de Urbanismo
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Segundo día hábil al de expiración del plazo de presentación de proposiciones, en fecha y hora que se determine por el
Sr. Presidente de la Mesa de Contratación que se comunicará mediante telefax a los licitadores, con dos días hábiles de antelación.
Jaén, a 11 de agosto de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

a) Descripción del objeto: Concurso por procedimiento abierto
para la contratación de las obras contenidas en la Memoria valorada
para la reparación de patios, accesos y reparación de servicios en
el C.P. «Ramón Calatayud».
b) Lugar de ejecución: Colegio Público «Ramón Calatayud» de Jaén.
c) Plazo de ejecución: 60 días a mejorar por los licitadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto Base de licitación. Importe total: 62.354,36 euros.
5. Garantía Provisional: 2% del Tipo de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Merced, s/n. Edif. Gerencia de Urbanismo.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 219 100.
e) Telefax: 953 219 204.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Edicto.
Información pública
(VP-455/04)
De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo
de vías pecuarias, artículo 14, y Reglamento de Vías Pecuarias, ar-

Intervención de esta Entidad, a efectos de reclamaciones, conforme
a lo dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.1 del RDL 2/2004,
por el que se aprueba la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el
artículo 170.1 de la Ley a la que se ha hecho referencia, y por los
motivos enumerados en el apartado 2 de dicho artículo 170, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
A) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo de exposición, el Presupuesto General para 2008, se considerará definitivamente aprobado, conforme a lo dispuesto en el artículo 169.1
del RDL 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Baeza, a 28 de mayo de 2008.–El Alcalde, LEOCADIO MARÍN RODRÍ– 5383

GUEZ.

Núm. 123 / 29 de Mayo de 2008

Ayuntamiento de Fuerte del Rey (Jaén).
Edicto.
Don JUAN ANTONIO GALÁN ARROYO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuerte del Rey.
Hace saber:
Que por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de mayo de 2008, se
ha admitido a tramite la solicitud y el Proyecto de Actuación presentado
por don Joaquín Galán Rosa con D.N.I. 25968755-F, para «Instalación
solar fotovoltaica conectada a red con potencia nominal de 29’7 Kw.»,
en el Término Municipal de Fuerte del Rey, en el paraje «Los Picones»,
terreno clasificado como suelo no urbanizable, lo que se expone al
público, por plazo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, para
que los que se consideren interesados ó afectados puedan examinar
el expediente y presentar las alegaciones ó sugerencias que estimen
oportunas, con llamamiento a los propietarios incluidos en el ámbito de
actuación del proyecto, a los mismos efectos, dando así cumplimiento
al articulo 43.1.c de la L.O.U.A.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Fuerte del Rey, a 23 de mayo de 2008.–El Alcalde, JUAN ANTONIO
GALÁN ARROYO.
– 5269

Ayuntamiento de Lahiguera (Jaén).
Edicto.
Don FLORENCIO JOSÉ MORALES LARA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lahiguera.
Hace saber:
Que ésta Alcaldía, con fecha: 22-mayo-2008, ha dictado la siguiente:

Anuncio.

Resolución.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
septiembre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente la Modificación del Estudio de Detalle del
solar situado en el Paseo de Linarejos, núm. 56 (Villamaría) promovido por Pratsa, S.L., y que tiene por objeto cambiar la altura de la
edificación en una porción del frente de fachada a la C/. Casillas de
Prieto y Glorieta de América, de unos 26 m., de longitud, con objeto
de evitar el salto brusco de 5 a 7 plantas, e igualar la altura de cornisa de todo este frente de fachada, sin que se vea afectada la superficie edificable.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde la fecha de notificación del presente acuerdo; o desde
el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de
reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 22 de agosto de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
– 7416

Junta de Andalucía
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de Jaén.
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C) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

a) Entidad: Ayuntamiento de Jaén.

– 7137

2. Objeto del contrato.
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B) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Baeza.

8. Apertura de las ofertas.

c) Número de expediente: 111/05.
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tículo 48, se abre información pública, sobre expediente incoado en
esta Delegación Provincial, con objeto de autorizar la ocupación para
la instalación de tubería subterránea.
Características de la ocupación: Ocupación de parte de la vía pecuaria denominada «Cordel de Alcaudete a Granada», de las incluidas en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Alcalá la Real, aprobado por Orden Ministerial de
11 de agosto de 1960, donde se le asigna una anchura legal de 37,61

«Vistas las peticiones formuladas por los vecinos don Pedro Hermosilla del Nido, con D.N.I. 52.544.325-C y doña Justa Benedicto Castro,
con D.N.I. 53.592.745-P; en las que solicitan se proceda a dar de Baja en el Padrón Municipal de Habitantes de ésta Localidad a las personas
que se relacionan por no residir en las viviendas de su propiedad cuyas direcciones se indican:
Nombre y apellidos

D.N.I.

Dirección

SOLEDAD MARIA MOYANO ROCAMORA

30.794.585-T

C/. GRAN VIA, 6-B

MANUELA MUÑOZ CASTELLANO

52.544.052-T

C/. HUERTA CANILES, 2

Resultando: Que con fecha 19-mayo-2008 se ha evacuado informe de la Policía Local, en que consta que doña Soledad Maria Moyano
Rocamora y doña Manuela Muñoz Castellano no han residido en éste municipio en los últimos dos años; estando los domicilios donde se
encuentran empadronadas ocupadas por otras unidades familiares.
Considerando: Según lo establecido en los arts. 72 y 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las EE.LL, en la
redacción dada en el R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre.
Considerando: Lo dispuesto en el art. 21.1 s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
He resuelto:
Primero.–Proceder a la baja de oficio de doña Soledad María Mayano Rocamora con D.N.I. 30.794.585-T y doña Manuela Muñoz Castellano con D.N.I. 52.544.052, quienes figurando en el Padrón de Habitantes de ésta Localidad, incumplen el requisito establecido en el art.
54 del citado Reglamento.
Segundo.–Las interesadas podrán en el plazo no superior a 15 días manifestar si están o no de acuerdo con la baja, pudiendo alegar y
presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes.
Cuarto.–Las notificaciones se realizarán mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Quinto.–Una vez transcurrido el plazo señalado y si no efectuaran alegación alguna, se tramitará la baja por II, con el informe favorable
del Consejo de Empadronamiento».
Lo que resuelvo en Lahiguera a, 22 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, FLORENCIO JOSÉ MORALES LARA.
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 10 de abril de 2008, aprobó definitivamente la Modificación del

– 5266

Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución U-23 del P.G.O.U., que
se adjunta, redactada y formulada por la entidad mercantil Naviro
Inmobiliaria 2000, S.L., que tiene por objeto definir el trazado viario
interior y sus rasantes, así como la ordenación de edificabilidades,
volúmenes y usos de los solares resultantes.
Con la advertencia, no obstante, de que se acepta el compromiso
contraído por la entidad interesada respecto a la desaparición del
pequeño quiebro existente en la alineación de la calle que separa la

Núm. 123 / 29 de Mayo de 2008

BOLETÍN

Unidad de Ejecución que nos ocupa de la Unidad de Ejecución U-23
Bis, en la forma que se indica en el escrito y planos presentados con
fecha 27 de marzo de 2008.
Lo que se publica para general conocimiento.
Linares, 20 de mayo de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 5267
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
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dose así mismo la licitación publica de dicha convocatoria conforme
al siguiente contenido:
Primero.–Objeto del contrato. El objeto de Contrato es la concesión de la gestión indirecta de la explotación del Servicio de
Cafetería-Bar de la Estación de Autobuses.
Segundo.–Duración del contrato. Cuatro años no prorrogables.
Tercero.–Tipo de licitación. 15.000 euros (mejorables al alza).

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de
abril de 2008, ha adoptado los siguientes acuerdos:
Primero.–Ratificar la aprobación de la gestión del Sector S-14
del P.G.O.U. por el sistema de compensación.
Segundo.–Iniciar el establecimiento del sistema según lo solicitado por al entidad mercantil Cogilcodos, S.L., propietaria de más
del 50 por 100 de los terrenos incluídos en el ámbito de la citada
Unidad de Ejecución.
Tercero.–Aprobar inicialmente de los Estatutos y las Bases de
Actuación presentados, si bien con determinados requerimientos y/o
advertencias a la entidad solicitante, que deberán ser cumplimentados o tenidos en cuenta antes de su aprobación definitiva.
Cuarto.–Someter el expediente a información pública por el plazo
de veinte días para la presentación de alegaciones, mediante la
publicación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia; con citación personal de los propietarios afectados
que no la hayan suscrito, quienes podrán comparecer a los solos
efectos de adherirse al sistema de actuación.
Linares, a 16 de mayo de 2008.–El Alcalde (ilegible).

Cuarto.–Publicidad del Pliego de Claúsulas Administrativas particulares. El presente Pliego estará de manifiesto todos los días hábiles
en la Secretaría General de este Ayuntamiento.
Quinto.–Exposición del Pliego de Claúsulas Administrativas particulares. El mencionado Pliego estará expuesto al público durante los
8 primeros días hábiles siguientes a la publicación de este Anuncio
a efectos de reclamaciones, suspendiéndose la licitación en caso
de impugnación.
Sexto.–Garantías. Se acuerda el establecimiento de una garantía
provisional del 2% del precio de licitación (300 euros), fijándose la
garantía definitiva en el 4% del importe de adjudicación.
Séptimo.–Presentación de proposiciones. Durante los 26 días
naturales siguientes al de la fecha de publicación del Anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, se presentarán
en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento las proposiciones y
documentación exigida en la cláusula XVI del Pliego.
Octavo.–Apertura de proposiciones. Tendrán lugar a las 12 horas
del tercer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo señalado
en el apartado anterior.
Noveno.–Modelo de proposición. Es la recogida en el cláusula
XVI del Pliego de Cláusulas Administrativas.
Pozo Alcón, a 27 de mayo de 2008.–La Alcaldesa, PILAR SALAZAR
VELA.
– 5330

– 5265
Ayuntamiento de Puente de Génave (Jaén).

Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).

Anuncio.

Anuncio.
LICITACIÓN PÚBLICA Y APROBACIÓN PLIEGO PARA ADJUDICACIÓN
POR CONCURSO UNA PLAZA DE AUTO-TAXIS.

En virtud de acuerdo plenario de fecha 27 de marzo de 2008, se
aprobó la convocatoria y el Pliego de Cláusulas o condiciones para
la adjudicación por concurso de dos licencias de auto-taxis. Pliego
que se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas
municipales. Habiéndose recibido con fecha 20 de mayo informe del
Servicio de Transportes declarando la vigencia de dicha autorización
interurbana; de conformidad con lo establecido en el Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Trasportes en
Automóviles Ligeros, se da publicidad de presente anuncio de licitación mediante su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
para que durante el plazo de 20 días hábiles siguientes al de su
publicación los interesados en concurrir a la plaza puedan presentar
sus solicitudes en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.
Pozo Alcón, a 27 de mayo de 2008.–La Alcaldesa, PILAR SALAZAR
VELA.
– 5332
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Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
Linares, 11 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente (ilegible).

Solicitada por Bustperal, S.L.L., licencia de actividad clasificada
para realizar la actividad de fábrica de embutidos y secadero, la
cual se incluye dentro de las enumeradas en el Anexo I de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
para la cual es necesario que se emita Calificación Ambiental sobre
la actividad.
En cumplimiento con la Legislación vigente sobre Calificación
Ambiental, se procede a abrir período de información pública por
término de veinte días; así se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para
que puedan presentar las alegaciones y documentos que estimen
oportuno.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado
en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar
en las mismas en horario de oficina.
En Puente de Génave, a 21 de mayo de 2008.–El Alcalde, DAVID
AVILÉS PASCUAL.
– 5245

Anuncio.

Ayuntamiento de Torres (Jaén).

ANUNCIO LICITACIÓN PÚBLICA CONCESIÓN EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA-BAR ESTACIÓN DE AUTOBUSES.

Anuncio.
Don MANUEL MOLINA LOZANO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Torres,
Hace saber:
Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22-05-2008, ha sido acordada la
aprobación del Padrón Fiscal de los conceptos «Agua, Alcantarillado,
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Dado en Martos, a 17 de julio de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta,
SOFÍA NIETO VILLARGORDO.
– 7241

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Ayuntamiento de Martos (Jaén). Policía Local

Edicto.

Edicto.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 12 de junio de 2008, aprobó definitivamente, con determinadas
advertencias, el Reformado al Estudio de Detalle aprobado a su
vez definitivamente por el Pleno en sesión celebrada el día 9 de
febrero de 2006, sobre terrenos situados entre las calles Baños y
Santiago, de acuerdo con el Documento elaborado por el Arquitecto
don Manuel de Torres Sánchez con fecha de abril del presente
año; promovido por Andrés Aguilar González, S.L.; y que tiene por
objeto la modificación del número de plantas y los retranqueos de
la última planta.
Lo que se publica para general conocimiento.
Linares, 20 de mayo de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 7329
Ayuntamiento de Martos (Jaén). Policía Local.
Edicto.
Doña SOFÍA NIETO VILLARGORDO, Alcaldesa-Presidenta de este
Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 59.4) de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace pública la notificación a don Luis Alberto Díaz Díaz, cuyo último
domicilio conocido es calle Joaquín Costa, 25, de Porcuna (Jaén).
Se ha constatado que el vehículo tipo Camión Caja, marca Renault, modelo Master, con matrícula J-6705-S, y núm. de bastidor
VF1FB30A508304026, cuyo titular es, según la Jefatura Provincial de
Tráfico, don Luis Alberto Díaz Díaz, con NIF núm. 78684410F, permanece estacionado de forma prolongada en la calle Manuel Pérez
Espejo, núm. 4 de esta Ciudad, el cual parece hallarse abandonado
debido al tiempo que lleva sin moverse a tenor del acta levantada con
fecha 09.07.2008 por Agentes de la Policía Local, correspondiente
a la inspección realizada el día 8 de junio de 2008.
De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1.a) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, por medio del presente, se le requiere para que, en
el plazo de 15 días, proceda a la retirada del citado vehículo, advirtiéndole que si no lo hiciere, se procederá a su tratamiento como
Residuo Sólido Urbano, siéndole de aplicación lo dispuesto en la
vigente Ley 10/1998 de Residuos, en cuyo caso podría ser sancionado con multa de hasta 30.050,61 euros, como responsable de una
infracción grave. [art. 34.3.b) y 35.1.b) de la Ley 10/1998].
Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la retirada del vehículo indicado, sólo quedará exento de responsabilidad
administrativa si lo cede a un gestor de residuos autorizado, o lo
entrega a este Ayuntamiento, debiendo en este último caso personarse, dentro del plazo indicado, en las Dependencias de la Policía
Local, para formalizar los trámites correspondientes (art. 33.2 de la
Ley 10/1998).
Con la publicación del presente edicto, esta Administración le
considera notificado, así como del plazo de quince días que le asiste
a don Luis Alberto Díaz Díaz, para presentar alegaciones y/u observaciones.
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Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente antes citada.

– 7338

Información Pública:

Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de abril de
2008, se acordó la incoación del expediente de concesión de la explotación del servicio de cafetería-bar de la Estación de Autobuses,
aprobándose a instancia de dicho órgano, por la Alcaldía el Pliego
de Claúsulas Administrativas que habría de regir dicha concesión
administrativa mediante procedimiento abierto y concurso. Acordán-

Núm. 169 / 23 de Julio de 2008

Doña SOFÍA NIETO VILLARGORDO, Alcaldesa-Presidenta de este
Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 59.4) de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación a Aurgi Electric, S. L., cuyo último
domicilio conocido es Calle Manfrio, 29, de Torredelcampo (Jaén).
Se ha constatado que el vehículo tipo Mixto Adaptable, marca
Renault, modelo Kangoo, con matrícula 0847DGV, y número de
bastidor VF1KCE8EF33118989, cuyo titular es, según la Jefatura
Provincial de Tráfico, Aurgi Electric, S. L., con N.I.F. núm. B23533128,
permanece estacionado de forma prolongada en la Avenida Forja
- Polig. Ind. «Cañada de la Fuente» de esta Ciudad, el cual parece
hallarse abandonado debido al tiempo que lleva sin moverse a tenor
del acta levantada con fecha 01.07.2008 por Agentes de la Policía
Local, correspondiente a la inspección realizada el día 10 de junio
de 2008.
De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1.a) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, por medio del presente, se le requiere para que, en
el plazo de 15 días, proceda a la retirada del citado vehículo, advirtiéndole que si no lo hiciere, se procederá a su tratamiento como
Residuo Sólido Urbano, siéndole de aplicación lo dispuesto en la
vigente Ley 10/1998 de Residuos, en cuyo caso podría ser sancionado con multa de hasta 30.050,61 euros, como responsable de una
infracción grave. [art. 34.3.b) y 35.1.b) de la Ley 10/1998].
Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la retirada del vehículo indicado, sólo quedará exento de responsabilidad
administrativa si lo cede a un gestor de residuos autorizado, o lo
entrega a este Ayuntamiento, debiendo en este último caso personarse, dentro del plazo indicado, en las Dependencias de la Policía
Local, para formalizar los trámites correspondientes (art. 33.2 de la
Ley 10/1998).
Con la publicación del presente edicto, esta Administración
le considera notificado, así como del plazo de quince días que le
asiste a Aurgi Electric, S. L., para presentar alegaciones y/u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente antes citada.
Dado en Martos, a 17 de julio de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta,
SOFÍA NIETO VILLARGORDO.
– 7247
Ayuntamiento de Martos (Jaén). Policía Local.
Edicto.
Doña SOFÍA NIETO VILLARGORDO, Alcaldesa-Presidenta de este
Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 59.4) de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace pública la notificación a don Enrique Ruiz Jiménez, cuyo último
domicilio conocido es calle Motril, 52, de Martos (Jaén).
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Título IV
Procedimiento sancionador y recursos
Artículo 9.º.–El procedimiento sancionador se llevará a efectos de
acuerdo a lo establecido por el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
Artículo 10.º.–El régimen de recursos será el establecido en el artículo 17) del Reglamento de Procedimiento Sancionador mencionado
en el artículo anterior, y en el Capítulo II del título VII, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO I
– Barriada Santa Anta

12 Toneladas

– Avda. de la Libertad

16 Toneladas

– Carretera Cazalilla

16 Toneladas

– Calle San Miguel

16 Toneladas

– Carretera Confederación

16 Toneladas

– Avda. Félix Rodríguez de la Fuente

10 Toneladas

– Avda. de Andalucía

10 Toneladas

Lo que se hace público para general conocimiento.
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Núm. 249 / 28 de Octubre de 2004

– 61569

Lo que se publica para general conocimiento, indicando que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no
se suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.

Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contado
desde la fecha de notificación del presente acuerdo; o desde el día
en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

En Úbeda, a 3 de mayo de 2004.–El Jefe de la U.R.E.C.A. II, JOSÉ
LUIS NAVARRO MUÑOZ.

1.ª. Del proyecto de Estatutos y Bases de Actuación se desprende
que el suelo que estaría afecto al mismo tiene la consideración de
no urbano, cuando los terrenos que afectarían a los alegantes deben
de tener la consideración de suelo urbano por existir los correspondientes servicios contando con los mismos desde hace unos diez años.

Linares, 31 de mayo de 2004.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).

Que por Resolución de esta Alcaldía, del día de la fecha, se ha
acordado aprobar inicialmente la Modificación del Plan Parcial del
Sector S-8, del vigente P.G.O.U., promovido por su Junta de Compensación, y consistente en la subsanación del error padecido en el
artículo 16.1 de sus Ordenanzas, eliminando la referencia al régimen
de Protección Oficial de las viviendas, ya que en su momento se liberó a este Sector de dicho condicionamiento, y la redistribución de
edificabilidades entre cuatro parcelas de uso comercial, sin aumento
de la edificabilidad total.

— 40240
Ayuntamiento de Baeza (Jaén).

Don JAVIER CALVENTE GALLEGO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Baeza.

Anuncio.

Que esta Alcaldía, en fecha 1 de septiembre de 2004, ha dictado
el siguiente decreto:

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de
abril de 2004, ha adoptado los siguientes acuerdos:
Primero.–Desestimar las alegaciones formuladas, por cuanto, con
las cautelas y garantías que se dirán más adelante, sus intereses no
se ven afectados por su inclusión en una de las Unidades que se delimitan, sino al contrario, ya que se trata de resolver lo que resta por
urbanizar dejando fuera de las obligaciones que existan al respecto
a los titulares de las viviendas ya construidas, sobre las cuales Cijolber, S.A., asume la obligación de ejecutar todas las obras de infraestructura urbanística precisas para la total ejecución de dicha
Unidad, sin coste alguno para los propietarios; y respecto de la segundad Unidad de Ejecución, es decir, la que aún resta por ejecutar,
cada uno participará en la proporción que corresponda si bien Cijolber,
S.A., asumirá la obligación de ceder los terrenos que hubieron de ser
cedidos en la Unidad ya edificada.
Segundo.–Aprobar, por consiguiente, la propuesta presentada
por Cijolber, S.A., de delimitación de dos Unidades de Ejecución en
el Sector S-9 del P.G.O.U., con la extensión, linderos y configuración
grafiados en el Plano de Ordenación presentado: la n.º 1, con una
superficie de 17.533,81 metros cuadrados, de iniciativa privada, a través
del Sistema de Compensación, y la n.º 2, con una superficie e 5.418,19
metros cuadrados, que al tener ya completada la urbanización no precisa de actuación sistemática. Con el compromiso por parte de la citada entidad, Cijolber, S.A., de:
1.º) Asumir las responsabilidades y cargas respecto de la total ejecución del Sector S-9, conforme legalmente viene establecido.
2.º) Asumir las cargas, costes de urbanización y demás atribuibles a la nueva Unidad de Ejecución n.º 2, ejecutándola íntegramente y sin reclamar coste alguno a los propietarios ya edificados
en ella, efectuando, pues, las cesiones que pudieran corresponder
a aquélla a cuenta de su participación en los terrenos pendientes de
urbanizar.
3.º) Imputar las cargas reales precisas para responder de las anteriores responsabilidades asumidas sobre las fincas de resultado que
reciba en el Proyecto de Reparcelación de la nueva Unidad de Ejecución n.º 1.
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Il. Que en dicho BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de fecha
23/11/2002, se establece, conforme a los artículos 161-3 y 162 del
Reglamento de Gestión Urbanística el plazo de quince días al objeto
de efectuar las correspondientes alegaciones, alegaciones que pasamos a enumerar:

Hace saber:

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

OFICIAL

a contar desde del día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para comparecer, ante el Jefe de la Dependencia del Servicio
de Gestión y Recaudación Tributaria; pudiendo interponer, no obstante, cualquier otro recurso que estime procedente en mejor defensa
de sus derechos.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Hace saber:

BOLETÍN

Tercero.–Requerir a los propietarios que representen al menos el
50 por 100 de la superficie de la nueva Unidad de Ejecución n.º 1,
para que procedan a la ejecución urbanística de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 y 131 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en cuanto sean de aplicación.

Edicto.

Espelúy, a 7 de octubre de 2004.–El Alcalde, PEDRO BRUNO COBO.

Núm. 116 / 21 de Mayo de 2004

Haciendo uso de las facultades que me confiere el art. 21-1-j) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen Local, en la redacción que le da la Ley 11/1999, de 21 de abril, resuelvo:
1. Aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación de
la Junta de Compensación del Sector-3 del P.G.O.U. de Baeza, visto
que no se han formulado alegaciones durante el período de información
pública.
2. Ordenar la publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia y notificar individualizadamente a todos los
propietarios de suelo comprendidos en el Sector-3.
3. Requerir a los propietarios para que constituyan la Junta de Compensación mediante escritura pública, con la advertencia de que los
terrenos de aquellos propietarios que, al tiempo de la adquisición por
la Junta de Compensación de personalidad jurídica, no se hallen adheridos al sistema de actuación mediante incorporación a aquella
entidad, serán reparcelados forzosamente o, en su caso, expropiados
a favor de la Junta de Compensación, que ostentará la condición de
beneficiaria.
4. Designar como representante del Ayuntamiento en la Junta de
Compensación del Sector 3 al señor Concejal don Manuel Perales
Castro.
5. Que se dé cuenta al Pleno corporativo de la presente Resolución en la primera sesión ordinaria posterior que se celebre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Baeza, a 1 de septiembre de 2004.–El Alcalde-Presidente, JAVIER
CALVENTE GALLEGO.
— 55920
Ayuntamiento de Baeza (Jaén).
Edicto.
Don JAVIER CALVENTE GALLEGO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Baeza.
Hace saber:
Que esta Alcaldía, en fecha 1 de septiembre de 2004, ha dictado
el siguiente decreto:

– 29686 (bis)
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

El citado acuerdo, con el respectivo expediente, se somete a información pública por plazo de un mes desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el
cual las personas interesadas podrán examinar su contenido personándose en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Linares, a 4 de mayo de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).
– 32595
Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaén).
Edicto.
Don JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jabalquinto.
Hace saber:
Único: Alegaciones y aprobación definitiva de los Estatutos y
Bases de Compensación de la Unidad de Ejecución núm. 2.
Por el Sr. Alcalde, don JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, se expone a los asistentes que los Estatutos y Bases de Actuación de
la Entidad Urbanística, Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución U-2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Jabalquinto, fueron aprobados inicialmente así como sometidos a información pública y notificados a los propietarios de
los terrenos afectados por el sistema de actuación, habiéndose presentado el siguiente escrito de alegaciones y que se transcribe a
continuación:
Al Excmo. Ayuntamiento de Jabalquinto
Doña Josefa y doña María Rus Ortega, mayores de edad, casadas,
vecinas de Jabalquinto (Jaén), con domicilio en calle Murillo, núm.
1, y D.N.I. 26.177.534 y 26.176.433, respectivamente, y don Andrés
Pujazón García, mayor de edad, casado, vecino de Jabalquinto, con
domicilio en calle Virgen de la Cabeza, núm. 29, comparecemos y
como mejor proceda en derecho,
Exponemos:
I. Que mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia se nos ha informado de la aprobación del proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de la Entidad Urbanística, Junta de Unidad
de Ejecución U-2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Jabalquinto.

2.ª. Las parcelas correspondientes a los alegantes, estarían afectas
a la cesión obligatoria al Excmo. Ayuntamiento de la parte proporcional que correspondiera, cuando ya en 1983 se produjeron cesiones de dichos terrenos al Excmo. Ayuntamiento, concretamente
el retranqueo de más de cuatro metros de fachada, al objeto de realizar los correspondientes viales, viales que existen actualmente
con sus correspondientes acerados, siendo ellos de uso inequívocamente público y existiendo en las mismas viviendas y otros elementos constructivos.
3.ª. Una nueva cesión de terrenos, cuando el propio Excmo. Ayuntamiento exigió a los alegantes anteriormente la cesión para la construcción de viales y acerados, supondría una doble carga a los alegantes, incumpliéndose las Normas más elementales de la Justicia
e igualdad de derechos.
4.ª. En consecuencia, los alegantes, bien no deberían formar
parte del Planeamiento Municipal a que hace referencia el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de 23/11/2002, o bien, caso de formar parte,
en una proporción de gastos y obligaciones muy distinta al resto de
los posibles afectados, ya que se estaría gravando doblemente a los
mismos en beneficio de otros afectados.
Jabalquinto, a 12 de diciembre de 2002».
A continuación, de orden de la presidencia se da lectura a los informes emitidos por el Área de Infraestructura y Equipamientos Municipales de la Excma. Diputación Provincial y por don Francisco Javier Pacheco, asesor jurídico de la Unidad de Ejecución U-2 de las
Normas Subsidiarias de este municipio.
Finalizada la lectura de los anteriores informes, la Comisión pasa
al estudio y aprobación definitiva, si procede, de los Estatutos y Bases
de Actuación de la Entidad Urbanística, Junta de Compensación de
la Unidad de Ejecución U-2 de las Normas Subsidiarias de Jabalquinto,
adaptados a la nueva Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Pasándose seguidamente al estudio del informe urbanístico emitido por el Área Técnica de Infraestructura y Equipamientos Municipales de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, referente al documento de aprobación definitiva de los Estatutos y Bases de Actuación
de la Entidad Urbanística, Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución U-2.
La Comisión, por unanimidad de sus tres miembros asistentes, y
en base a los informes emitidos que se hallan en el expediente,
acuerda:
1. Aprobar definitivamente los Estatutos de Actuación de la Entidad Urbanística Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución
U-2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Jabalquinto, documento adaptado a la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. Desestimar las alegaciones formuladas en atención a las siguientes razones que se recogen suscitamente:
a) Respecto de lo dicho por los alegantes en su primera alegación, los mismos cometen un error, por cuanto si sus terrenos están
incluidos en la Unidad de Ejecución U-2, es porque cuentan con la
clasificación de Suelo Urbano en las Normas Subsidiarias de Jabalquinto.
Parece ser que, en todo caso, a lo que pudieran referirse los alegantes, podría ser a que sus terrenos están consolidados por la urbanización. Alegación que deberían haber efectuado en el procedi-
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a) Talleres municipales de actividades lúdicas, deportivas, de ocio,
culturales o de naturaleza análoga: son servicios que bajo la guía de
un monitor tienen como finalidad el aprendizaje, perfeccionamiento
o simplemente el desarrollo de actividades lúdicas, deportivas, de ocio,
culturales o de naturaleza análoga, con una duración no superior a
32 horas.
b) Escuelas municipales de actividades lúdicas, deportivas, de ocio,
culturales o de naturaleza análoga: Son servicios que bajo la guía
de un monitor tienen como finalidad el aprendizaje, perfeccionamiento
o simplemente el desarrollo de actividades, con mayor intensidad, de
características lúdicas, deportivas, de ocio, culturales o de naturaleza
análoga, con una duración superior a 32 horas.
c) Campamentos municipales de actividades lúdicas, deportivas,
de ocio, culturales o de naturaleza análoga: son servicios que bajo
la guía de un monitor tienen como finalidad el aprendizaje, perfeccionamiento o simplemente el desarrollo de actividades de características lúdicas, deportivas, de ocio, culturales o de naturaleza análoga en régimen de alojamiento y manutención.
Articulo 3.º.–Sujetos pasivos.

Artículo 4.°.–Cuantía.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente.
2. La tarifa de esta tasa, será la siguiente:

– Talleres municipales de actividades lúdicas, deportivas, de ocio,
culturales o de naturaleza análoga: 3 horas o fracción, 1 euro.
– Campamentos municipales de actividades lúdicas, deportivas,
de ocio, culturales o de naturaleza análoga: 1 día, 9 euros.

1. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde
el momento en que se efectúe la matriculación para el taller o el
campamento o escuela especificado en el apartado 2 del artículo
anterior.
2. No obstante lo anterior, cuando el curso tenga una duración superior a un mes, el pago correspondiente a cada mes deberá realizarse dentro de la primera semana del mismo.
3. El impago de la tasa, de conformidad con lo establecido en los
párrafos anteriores, presumirá que el beneficiario renuncia a la prestación del servicio.
Disposición final

Contra este acuerdo se podrá interponer Recurso ContenciosoAdministrativo ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior
de Justicia con sede en Granada, en el plazo de dos meses (artículo
116 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y artículo 10 de la Ley
29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Huelma, a 14 de junio de 2004.—El Alcalde, FRANCISCO VICO
AGUILAR.
— 41526

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

OFICIAL
Jefe del Departamento de Hostelería: 1. Vacante.

Habiéndose presentado Estudio de Informe Ambiental de la instalación de Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Urbanización «La Cruz», correspondiente a la primera fase de Urbanización del Sector S-21 del P.G.O.U., de conformidad con lo preceptuado
en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y el Reglamento que la desarrolla, se abre información pública por término
de veinte días a partir de la fecha en que aparezca inserto el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes
en el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento.

– Servicios del automóvil. Categorías 1.ª, 2.ª y 4.ª; en la 7.ª, grado

Segundo Jefe de Cocina: 1. Vacante.

Linares, a 17 de junio de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).

Repostero: 1.

– Instalaciones especiales. Categoría: 4.ª.
El citado acuerdo, con el respectivo expediente, se somete a información pública por plazo de un mes desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia; durante el
cual las personas interesadas podrán examinar su contenido personándose en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Linares, 11 de junio de 2004.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 41677

Encargado de Servicios Generales: 1.
Jefe de Partida: 3.
Jefe de Sector: 3. 2 ocupadas, 1 vacante.
Auxiliar Administrativo: 1.
Segundo Repostero: 1. Vacante.
Monitora Gobernanta: 1. Vacante.
B) Personal Laboral Fijo (Tiempo parcial):
Profesor de Inglés: 1.
Profesor de Alemán: 1.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Consorcio Hacienda «La Laguna» de Baeza.

Anuncio.

Anuncio.

Profesor de Informática: 1. Vacante.

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de
abril; 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 127 del Texto Refundido de Régimen Local, de
18 de abril de 1986, y habida cuenta que el Consejo Rector, en sesión celebrada el día 1 de Abril de 2004, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto del Consorcio Hacienda «La Laguna»
para el ejercicio 2004, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace
constar lo siguiente:

Profesor de Módulos: 1. Vacante.

Hace saber:
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede
de este Ayuntamiento (Departamento de Urbanismo), Plaza del Ayuntamiento, s/n., de Linares:

Profesor de Francés: 1.

Resumen del referenciado Presupuesto para 2004

Expediente: LEP 30/03.
Infracción: Graves. Incumplir horario de cierre de establecimiento
y exceder de licencia de apertura, artículos 20.19 y 20-1, respectivamente, de la Ley 13/1999, 15-12-99 («B.O.J.A.» núm. 152, 31-12-99).
Fecha: 02/02/04.

Acto notificado: Resolución.
Recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la
resolución (Alcalde): Plazo de un mes.

Cap.

3

A) Operaciones corrientes:
Tasas y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos patrimoniales

7

B) Operaciones de capital:
Transferencias de capital

8

Activos financieros

9

Que por Resolución de esta Alcaldía, del día de la fecha, se ha
acordado aprobar inicialmente la Modificación del Plan Parcial del
Sector S-4, del vigente P.G.O.U., promovida por Pratsa, S.L., y consistente en modificación del apartado 6 del artículo 17 de las Ordenanzas de dicho Plan Parcial, que quedaría redactado en los siguientes
términos:

9.012,00

18,03
12,02
1.966.737,05

Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

48.425,00

6

B) Operaciones de capital:
Inversiones reales

130.232,00

8

Activos financieros
Pasivos financieros

Director-Gerente: 1.
Jefe de Estudios: 1.
Jefe del Departamento de Administración: 1.

Monitor Curso Mantenimiento: 1.
Ayudante de Recepción, Monitor: 2.
Camarero Monitor: 1.
Cocinero: 2.

Camarero (Becario). 1.
Conserje Portero Vigilante: 1.
Auxiliar de Recepción: 1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer directamente contra la aprobación definitiva del referenciado Presupuesto,
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.

1.164.000,00

Baeza, 8 de junio de 2004.–El Presidente del Consorcio Hacienda
«La Laguna», DAVID AVILÉS PASCUAL.

616.050,00

— 41553

8.000,00

Ayuntamiento de Andújar (Jaén).
Edicto.

18,03

Don JESÚS ESTRELLA MARTÍNEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Andújar (Jaén).

12,02

Hace saber:

1.966.737,05

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad, aprobados junto con el Presupuesto:

– Equipamiento residencial. En todas las categorías.

Sumiller: 1.

Otro personal eventual: 1.
130.000,00

3

A) Personal Laboral Fijo:

– Socio-Cultural. En clases A, C y E; Categorías 1.ª, 2.ª y 3.ª, grado
4.º y 5°.

1.436.762,00

2

Total Presupuesto de Gastos

Recepcionista: 1.

Cocinero (Becario): 1.
390.933,00

1

9

Auxiliar Servicios Generales: 1.

Camarero: 2.

Presupuesto de gastos

6. Usos alternativos:

– Oficinas. Categorías 4.ª y 5.ª.

Presupuesto

A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

Pasivos financieros
Total Presupuesto Ingresos

Linares, a 12 de junio de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Denominación

B) Personal Laboral Eventual:

Cocinero Monitor: 1.

Presupuesto de ingresos

Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo, en Jaén: Plazo de dos meses

– 41732

Pág. 4891

Segundo Maitre: 1.

1.º.

— 41529

Anuncio.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, y comenzará a aplicarse a partir de dicho día, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

BOLETÍN

– Industrial: Categorías 1.ª, 2.ª y 6.ª.

Sanción: 4.507,59 euros y clausura del establecimiento por plazo
de un mes.

Artículo 5.°.–Devengo y gestión.

Núm. 152 / 3 de Julio de 2004

Hace saber:

Interesado: Don Rafael Jiménez García.

– Escuelas municipales de actividades lúdicas, deportivas, de
ocio, culturales o de naturaleza análoga: 4 horas o fracción, 1 euro.

Anuncio.

Núm. 152 / 3 de Julio de 2004

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Son sujetos pasivos de la tasa regulada en esta Ordenanza
quienes se beneficien de los servicios prestados por este Ayuntamiento,
a que se refiere el artículo anterior.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

OFICIAL

Que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 4 de mayo de
2004, se ha resuelto modificar las bases de selección de una plaza
de Aparejador/a reservado a personal funcionarial, las cuales fueron
objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm.
200, de 29 de agosto de 2000 y «BOJA» núm. 111, de 26 de septiembre de 2000.
En relación a la base sexta «Pruebas Selectivas» y concretamente en lo relativo a la fase de Concurso:

Jefe del Negociado de Administración: 1.

Donde decía:

Jefe de Servicios Generales: 1.

Experiencia Profesional

– Religioso: En todas las categorías.

Jefe del Departamento de Cocina: 1.

– Sanitario: Categorías 4.ª, 5.ª y 6.ª.

Jefe del Departamento de Servicio Restaurante: 1.

a) Por cada mes completo de servicio en la Administración local
en puesto igual o similar al que se opta acreditado mediante certifi-

Núm. 27 / 2 de Febrero de 2008
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7. Requisitos específicos del contratista.

RENTA PERSONAL MENSUAL

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y categoría):

DEL 99,30-111,61% DEL S.M.I.

30%

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

DEL 111,62-123,93% DEL S.M.I.

35%

DEL 123,94-136,26% DEL S.M.I.

40%

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

DEL 136,27-148,58% DEL S.M.I.

50%

a) Fecha límite de presentación: 15 días posteriores a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a contar desde el
siguiente a dicha publicación

DEL 148,59-160,90% DEL S.M.I.

60%

b) Documentación a presentar: Anexos I AL v.
c) Lugar de presentación:

PORCENTAJES

HASTA 870,71

80

HASTA 928,52

90

HASTA 1.407,74

99

MÁS DE 1.407,74

100

1. Entidad: Ayuntamiento de Benatae.

DEL 160,91-173,22% DEL S.M.I.

70%

2. Domicilio: Santo Reino 1.

DEL 173,23-185,55% DEL S.M.I.

80%

3. Localidad y código postal: Benatae 23390.

DEL 185,56-197,87 DEL S.M.I.

90%

DEL 197,88-299,99 DEL S.M.I.

99%

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Hasta la adjudicación.

MÁS DEL 300% DEL S.M.I.

100%

Larva, 16 de enero de 2008.–La Alcaldesa, EVA ROCÍO BUENO
LÓPEZ.

e) Admisión de variantes:
9. Apertura de las ofertas.

– 943

a) Entidad: Ayuntamiento de Benatae.
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

b) Domicilio: Santo Reino 1.

Expte.: GU 1/07/4.

d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del adjudicatario.
En Benatae, a 25 de enero de 2008.–El Alcalde, M.ª FRANCISCA
ESPINOSA GARCÍA.
– 830
Ayuntamiento de Larva (Jaén).
Edicto.
Doña EVA ROCÍO BUENO LÓPEZ, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Larva.
Hace saber:
Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de
noviembre de 2007, se acordó aprobar inicialmente la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio de Teleasistencia, por lo que conforme al art. 17, del Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, se sometió al trámite de información
pública, por plazo de 30 días a efectos de reclamaciones, a fin de
que los interesados pudieran presentar las alegaciones y reclamaciones que tengan bien a su derecho, considerándose definitivamente
aprobado, de no presentarse ninguna. La información pública se ha
efectuado mediante edicto, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, de fecha 5 de diciembre número 280 y simultáneamente
en el Tablón de Anuncios de la Entidad Local, sin que se hayan
presentado reclamaciones, según certifica el Sr. Secretario del Ayuntamiento, por lo queda definitivamente aprobada, cupiendo contra el
presente acuerdo recurso contencioso-administrativo directo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. A continuación
insértese el texto de la modificación:

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de noviembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente la nueva Delimitación de la Unidad de
Ejecución, según petición formulada por Senda de la Moza, S.L.U., y
correspondiente a terrenos comprendidos en el denominado Camino
de Baeza, prolongación de la calle San Salvador, con una superficie
de 2.879,73 m. . Con el fin de posibilitar el desarrollo y ejecución de
las previsiones del propio P.G.O.U. mediante la conformación de
un área que permita la cesión de suelo necesaria para la ejecución
del viario previsto en dicha prolongación de la calle San Salvador
y haga posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas
de la urbanización.
2

Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un
mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes
desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 25 de enero de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 923
Ayuntamiento de Martos (Jaén). Recursos Humanos.

Las nuevas tarifas para el Servicio de teleasistencia son:

Edicto.

1. Precio del servicio para 2008: 6,10 euros.

De conformidad con la Base 5.ª de las Bases de selección que
han de regir la provisión en propiedad de dos plazas de Policías
Locales vacantes en la plantilla de personal funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de Martos aprobadas por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 25 de octubre de 2007, una vez concluido
el plazo de presentación de solicitudes,

2. Tabla de porcentajes:
RENTA PERSONAL MENSUAL
INFERIOR A 49,99% DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

PORCENTAJES
EXENTO

DEL 50%-62,32% DEL S.M.I.

10%

DEL 62,33-74,64% DEL S.M.I.

15%

DEL 74,65-86,96% DEL S.M.I.

20%

DEL 86,97-99,29% DEL S.M.I.

25%

Posteriormente, en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el
22/02/2007 fue modificada, al objeto de adaptarla a lo dispuesto en
el acuerdo de 20/06/2006 del Consejo de Gobierno, por el que se fija
la cuantía de determinados precios públicos en materia de centros
de atención socioeducativa para niños y niñas menores de tres años
(guarderías infantiles) (B.O.J.A. núm. 120 de 23/06/2006).
Mediante Orden de 3 de mayo de 2007 de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, publicada
en el B.O.J.A. núm. 96 de 16/05/2007, se modifica el acuerdo de
20/06/2006, actualizando los precios públicos de los servicios citados, en función del I.P.C., correspondiendo un incremento del 2,7
% en la cuantía de tales servicios para el curso 2007-2008, fijando
los siguientes importes:
– Servicio de atención socioeducativa, incluyendo servicio de
comedor:
7YLJPVTLUZ\HS! L\YVZ
– Servicio de ludoteca infantil:
7YLJPVTLUZ\HS!L\YVZ
7YLJPVWVYKxH!L\YVZ
Asimismo, en su artículo 5.2 se establece que “la cuota mensual
a abonar se adaptará a los servicios prestados, reduciéndose un
25% el precio por la atención socioeducativa en el caso de que no
incluya el servicio de comedor”.
En consecuencia a lo anterior, por esta Alcaldía, se propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Anuncio.

c) Localidad y código postal: Benatae 23390.
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He resuelto:
Primero: Aprobar provisionalmente la lista de admitidos y excluidos en las pruebas de selección de dos plazas de Policía Local
de la forma que a continuación se relaciona:

“Modificación del artículo 5.º. Cuota tributaria, de la Ordenanza
Fiscal por Prestación de los Servicios de Guardería Permanente
Municipal, adecuando las cuotas a la citada Orden así como a la
reducción prevista y actualizando el importe de las estancias correspondientes a las plazas de libre disposición por parte del Ayuntamiento incrementándose en el 2,7% citado y en éste último caso,
cuando la fracción resultante no sea múltiplo de 5 se incrementará
al alza dicha fracción al múltiplo de 5 más cercano; todo ello para
el curso 2007-2008, en los siguientes términos:
,SPTWVY[LKLSWYLJPVTLUZ\HSYLMSLQHKVLULSHWHY[HKVSL[YH
A, se fija en la cuantía de 263,94 euros.
 3VZ PTWVY[LZ YLMSLQHKVZ LU LS HWHY[HKV  SL[YH ) ZL MPQHU LU
las siguientes cuantías:
– Precio mensual: 52,38 euros.
– Precio por día: 2,77 euros.
:LHKPJPVUH\UWmYYHMVHSMPUHSKLSHWHY[HKV(JVULSZPN\PLU[L
contenido: “La cuota mensual a abonar se adaptará a los servicios
prestados, reduciéndose un 25% el precio por la atención socioeducativa en el caso de que no incluya el servicio de comedor”.
 3VZ PTWVY[LZ YLMSLQHKVZ LU LS HWHY[HKV  SL[YH * ZL MPQHU LU
las siguientes cuantías:
– Estancias con comedor: 130,50 euros.
– Estancias sin comedor: 97,90 euros.
,SHWHY[HKVX\LKHYLKHJ[HKVKLSHZPN\PLU[LMVYTH!3VZWYLcios fijados en las letras A) y B) del apartado 1 del presente artículo,
serán aplicables para el curso 2007-2008, en relación con todas las
plazas que se concedan, tanto de reserva como de nuevo ingreso.
Las cuantías de los precios fijados en las letras A) y B) del apartado 1 del presente artículo, se actualizarán en función del Índice
de Precios al Consumo, mediante Orden de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía”.
El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen favorable emitido por la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Desarrollo Económico,
en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes
Acuerda:
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido
expuesta”.

OFICIAL
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Mancha Real, a 14 de enero de 2008.–La Alcaldesa, MARÍA
MAR DÁVILA JIMÉNEZ.

DEL

– 408
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que con fecha 11 de enero de 2008 se ha dictado el siguiente
Decreto:
Primero.–Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle en parcelas
2.1, 4 y 9 del Sector S-6 del P.G.O.U., redactado y formulado por
la entidad mercantil AUDOGO, S.L., que tiene por objeto determinar
el aprovechamiento que puede destinarse a uso distinto del de
vivienda en las indicadas parcelas, al objeto de su agrupación en
una independiente, y ordenar los volúmenes y definir rasantes de
la futura edificación.
Segundo.–Someterlo a información pública por el plazo de un
mes mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y
en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia, y notificación a los propietarios afectados a fin de que cualquiera que lo
desee pueda examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas
alegaciones u observaciones considere oportunas.
Linares, 11 de enero de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 382
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que con fecha 10 de enero de 2008 se ha dictado el siguiente
Decreto:
Primero.–Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Parcial
del Sector S-6 del P.G.O.U., redactada y formulada por la entidad
mercantil AUDOGO, S.L., que tiene por objeto permitir usos terciarios
en el ámbito del Sector, limitando su intensidad hasta el 15 por 100
del aprovechamiento total del mismo; por lo que los artículos 7 y
31.1 de las Ordenanzas del Plan Parcial quedan redactados en los
siguientes términos:
Artículo 7.–Calificación y usos del suelo.
El Plan General Municipal de Ordenación de Linares califica al
Sector núm. 6 del Suelo Urbanizable Programado como “Zona de
Ordenación Colectiva Abierta”.
Los usos asignados al suelo son, de conformidad con las determinaciones del Plan General de Linares, los siguientes:
– Uso dominante:
COLECTIVA ABIERTA.

– Usos preceptivos:
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
EQUIPO DOCENTE
EQUIPO COMERCIAL Y/O SOCIAL
APARCAMIENTO

– Usos admitidos:
EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL. En todas las categorías.
OFICINAS. En todas las categorías.
SOClO-CULTURAL. En todas las clases, categorías y grados.
RELIGIOSO. En todas las categorías.
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El importe de este anuncio del BOLETÍN OFICIAL será por cuenta
del adjudicatario.

DEPORTIVO. En categorías 3.ª, 4.ª y 5.ª.
SANITARIO. En categorías 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª.
SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL. En todas las categorías; en la 7.ª en

grado 1.º, 2.º y 3.º.
El ámbito y localización de estos usos se expresa pormenorizadamente en el plano de proyecto correspondiente a “Zonificación”.
Son usos incompatibles y por tanto prohibidos en el ámbito del
Sector núm. 6, los siguientes:

Porcuna, 20 de diciembre de 2007.–El Alcalde, MIGUEL MORENO
LORENTE.
– 383
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén).
Edicto.
Don PEDRO MEDINA GONZÁLEZ, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo.

RESIDENCIAL INTENSIVA.
RESIDENCIAL MIXTA (se supone que por error figuraba COLECTIVA
ABIERTA).

Hace saber:
Que no habiéndose formulado reclamaciones ni alegaciones
contra el Reglamento de Régimen Interno de la Emisora Municipal
de Radio de Villanueva del Arzobispo, aprobado inicialmente por el
Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
noviembre de 2007, dicha aprobación ha devenido en definitiva.

UNIFAMILIAR INTENSIVA.
UNIFAMILIAR EXTENSIVA.
INDUSTRIA EN GENERAL.
ALMACENES.

Artículo 31.1.–Condiciones de uso.
1. Uso dominante. El uso dominante en los terrenos de aprovechamiento privado será el de vivienda colectiva. El número máximo
de viviendas en el sector será de 250. Los usos admitidos no ocuparán más del 15% de la superficie máxima edificable, no quedando
comprendidos en dicha limitación los casos siguientes:
– La parcela “A1” en el caso de agregarse a la contigua destinada
a equipamiento docente para reunir entre ambas la superficie de
5.000 m.2 requeridos para un centro de EGB de 8 unidades.
– El uso deportivo, cuando forme parte de los elementos o servicios comunes de una edificación de vivienda.
– El uso garaje-aparcamiento, cuando forme parte de una edificación, en aplicación del punto 3 de este artículo.
Segundo.–Someterlo a información pública por el plazo de un
mes mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y en
uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia a fin de
que cualquiera que lo desee pueda examinarlo y deducir, durante
el citado plazo, cuantas alegaciones u observaciones considere
oportunas.
Linares, 10 de enero de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 381
Ayuntamiento de Porcuna (Jaén).
Anuncio.
Anuncio de concesión de gestión indirecta por concesión del
Servicio Público de Residencia de la Tercera Edad y de la Unidad
de Estancias Diurnas de Porcuna.
Acuerdo Plenario de 19 de diciembre de 2007 por el que se
aprueban los Pliegos de Condiciones y se dispone el procedimiento
para la adjudicación mediante concurso por el procedimiento abierto,
de la gestión indirecta por concesión del Servicio Público de Residencia de la Tercera Edad y de la Unidad de Estancias Diurnas de
Porcuna (Jaén).
Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Porcuna.
Objeto: Contrato la prestación del Servicio Público de Residencia
para la tercera edad, tanto para personas válidas como para personas
asistidas, y para el Servicio de Unidad de Estancias Diurnas, en
Residencia de propiedad Municipal sita en Calle Cabeza s/n.
Forma de adjudicación: Concurso por procedimiento abierto.
Tramitación: Ordinaria.
Plazo presentación proposiciones: 20 días naturales siguientes
a la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén.
Lugar presentación proposiciones: En el Registro General del
Ayuntamiento, o en cualquiera de las formas previstas en la Ley
30/92, en modelo que se facilitará junto con los Pliegos de Condiciones en el Ayuntamiento.

Lo que se publica haciéndose saber que contra dicho Reglamento,
cuyo texto íntegro se inserta a continuación, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada (artículos 10.1.b y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
No obstante, se podrá interponer, con carácter previo y potestativo,
recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Pleno de esta Corporación (artículo 52.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, según redacción dada por Ley 11/1999, de 21 de abril).
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA EMISORA MUNICIPAL DE
RADIO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
TÍTULO PRIMERO

Objeto, Naturaleza y funciones
CAPÍTULO I

Objeto, Naturaleza y domicilio:
Artículo 1.º.–La emisora municipal de radio es una entidad institucional de carácter cultural, educativo e informativo, acogida a la
legislación vigente y al presente Reglamento, que presta a través
de sus programas un servicio esencial al pueblo de Villanueva del
Arzobispo.
Artículo 2.º.–La emisora local, como complejo emisor, es un
patrimonio de propiedad municipal que se gestiona, de acuerdo
con el artículo 85.3.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, directamente por el propio Ayuntamiento.
Artículo 3.º.–El Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo ostenta
la titularidad jurídica de la emisora, sin perjuicio de que, conforme
al presente Reglamento delegue en un Consejo de Administración,
Consejo de Dirección y Director-Gerente, sus facultades económicas, de gestión y presupuestaria en orden a su funcionamiento
y mantenimiento.
En consecuencia, los órganos citados anteriormente se encuentran facultados para la plena representación jurídica del Ayuntamiento
en todos los asuntos relacionados con la gestión económica, funcionamiento y mantenimiento de Radio Local.
Artículo 4.º.–El domicilio de la Emisora Local de Radio estará en
la calle García K-Hito, 7, de la localidad de Villanueva del Arzobispo.
Para la modificación del anterior domicilio se necesitará el acuerdo
del Consejo de Administración de la Emisora Local.
Artículo 5.º.–De un modo expreso la Corporación Municipal se
reserva como de su exclusiva competencia todo lo relacionado
con la enajenación de la Emisora Local de Radio, así como los
aspectos globales de su gestión patrimonial. Por último, también
se reserva el derecho a intervenir y decidir en circunstancias de
catástrofe, incendio o análogas, oído, en todo caso, el Consejo de
Administración.

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA
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Capítulo

Denominación

Euros

Total igual a los créditos extraordinarios y/o suplementos de créditos

17.429,94

En Huesa, a 13 de enero de 2004.–El Presidente (firma ilegible).
– 2107
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 29 de
mayo de 2003, acordó aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Programa de Actuación Urbanística «Los Rubiales-II»,
del Sector NPI-3, del vigente Plan General de Ordenación Urbana,
delimitado, al norte, con el camino Ventilla de don Juan, hoy en parte
viario de «Los Rubiales» y reserva de sistema viario de comunicaciones; al sur, con la circunvalación de la carretera N-322; al este,
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con terrenos de cultivo; y al oeste, con el Polígono de «Los Rubiales».
Promovido por el propio Ayuntamiento, y formulado por la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Con una superficie total de
la actuación de 304.564 m.2. Dicho acuerdo se condiciona, no obstante, a la aportación por la citada Empresa Pública de los justificantes
de supervisión (planos sellados e informe) de las distintas Compañías suministradoras de los servicios contemplados en el Proyecto.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo de dos meses, contado desde la
fecha de notificación del presente acuerdo; o desde el día en que le
sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o
desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de
dicho recurso de reposición.

DE LA PROVINCIA DE JAEN
Franqueo Concertado-22/2

Jueves, 31 de Julio de 2003

Espacio reservado para dirección

Sumario:

Linares, a 9 de junio de 2003.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 41307 del 2003
Administración Local

Ministerio de Economía y Hacienda
Agencia Tributaria. Delegación de Jaén.
Anuncio de subasta.
Subasta núm. S2004R2376001003.
El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de
la A.E.A.T. de Jaén.
Hace saber:
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recaudación aprobado por el
R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre, habiéndose dictado acuerdos
con fecha 08-01-2004, decretando la venta de los bienes embargados en procedimiento administrativo de apremio, se dispone la
venta de los bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta que se celebrará el día 10 de febrero de 2004, a las 09,00 horas
en Delegación de la A.E.A.T. de Jaén, sita en Plaza de la Constitución, 1.
En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento, se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen
participar en la subasta, de lo siguiente:
Primero: Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda aplicarse a su
extinción el precio del remate.
Segundo: La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago de la
deuda, intereses y costas del procedimiento.

Cuarto: Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta
depósito de garantía, en metálico o cheque conformado a favor del
Tesoro Público, que será de al menos el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Ayuntamiento de Linares.–Aprobado definitivamente el Proyecto de
Urbanización del Sector S-8 del P.G.O.U., situado al sudeste de
la ciudad.–Aprobado definitivamente el expediente número 2 de
modificación de crédito del vigente Presupuesto para 2003.
Ayuntamiento de Cazalilla.–Aprobado el Presupuesto General para
el ejercicio 2003.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre
el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.

Ayuntamiento de Orcera.–Aprobada la convocatoria de subasta mediante procedimiento abierto con trámite ordinario y pliego de cláusulas administrativas, para la enajenación de una parcela del
Polígono Industrial de Orcera.

También se podrá constituir el depósito de garantía a través de
una entidad colaboradora adherida por vía telemática, asociándolo
a un número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo («B.O.E.» 24/05/02), del Director de la Agencia Tributaria.

Ayuntamiento de Beas de Segura.–Nombramientos de miembros
de la Comisión de Gobierno y de Tenientes de Alcalde.–Nombramientos de Concejales para Delegaciones.

Quinto: En caso de que no resulten adjudicados los bienes en una
primera licitación, la Mesa de Subasta podrá realizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en
el 75% del importe de la 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo
con el artículo 150 del Reglamento General de Recaudación.
Sexto: El adjudicatario deberá entregar en el acto, o dentro de cinco
días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio
de la adjudicación.
El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre el precio
de adjudicación y el importe del depósito constituido, podrá realizarse a través de Internet en la dirección http://www.agenciatributaria.es/, en la opción «pago de impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Administración».

Tercero: Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en
sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta una hora antes del
comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las del sobre. Dichas
ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el
Registro General de la Delegación de la A.E.A.T., y deberán ir acompañadas de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su constitución
telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002, de 17 de mayo, del
Director General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Internet, en
la dirección antes mencionada, el ingreso del importe total del precio
de adjudicación, lo que deberá comunicar a la Mesa de Subasta, en
cuyo caso una vez efectuado el ingreso se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la página
Web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributaria.es/, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo
(«B.O.E.» 24/05/02), de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se regula la participación por
vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas al término del
plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder a la adjudicación
de los bienes si alguna de ellas se considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará la extensión a un mes más
para presentación de nuevas ofertas, o mejora de las ya existentes,
sin perjuicio de la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente con el límite total de seis meses.

Séptimo: Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará el trámite
de adjudicación directa, por un plazo máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado, a partir de ese momento, a la Mesa de Subastas.
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Ayuntamiento de Lahiguera.–Nombramientos de Tenientes de Alcalde
y de Concejales para Delegaciones.
Ayuntamiento de Larva.–Nombramientos de Concejales para Delegaciones y de Tenientes de Alcalde.
Ayuntamiento de Canena.–Delegación de funciones de la Alcaldía.
Ayuntamiento de Torredelcampo.–Nombramientos de miembros de la
Comisión de Gobierno, Concejales para Delegaciones, Tenientes
de Alcalde, y representantes de la Corporación en distintos Centros de Enseñanza e Instituto de Enseñanza Media.
Ayuntamiento de Santa Elena.–Aprobado el proyecto de obras «Proyecto básico y de ejecución de una vivienda local de Servicios
Sociales».

Ayuntamiento de Úbeda.–Notificaciones a los interesados que se indican del procedimiento abreviado 142/2003, del Juzgado de lo Contencioso núm. 2 de Jaén.
Ayuntamiento de Torredonjimeno.–Delegación de funciones de la Alcaldía.
Junta de Andalucía
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Centro de Mediación,
Arbitraje y Conciliación. Jaén.–Depositados los Estatutos de las
organizaciones «Asociación Local de Autónomos y Empresarios
de Arroyo del Ojanco», «Asociación Provincial de Empresas Concesionarias de Venta, Post-Venta, Venta de Recambios y Operadores Logísticos de Vehículos a Motor» y «Asociación Jiennense
de Empresarios de Instalaciones Deportivas».
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de Jaén.–Declaración de impacto ambiental correspondiente al proyecto de
Planta de recuperación, compostaje y biometanización de R.S.U.
Sierra Sur, en el término municipal de Jaén.
Ministerio de Economía y Hacienda
Agencia Tributaria. Delegación de Jaén.–Anuncios de subastas de
bienes inmuebles.
Administración de Justicia
Edictos y requisitorias de varios Juzgados.
Anuncios no Oficiales
Comunidad de Regantes «Los Pizorros». Aldeahermosa-Montizón.–Convocatoria a junta general extraordinaria.
Comunidad de Regantes «Noguero». Navas de San Juan.–Convocatoria a junta general.

Administración Local
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria
celebrada el día 17 de julio de 2003, ha sido aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización del Sector S-8 del P.G.O.U., situado al sudeste de la ciudad, limitando: Al norte, por la calle Valenzuela; al este, por traseras de viviendas unifamiliares de esa misma
calle; al sur, por nuevo viario; y al oeste, por Zona Colectiva Abierta.
Con una superficie de 37.061,92 m.2.
Dicho acuerdo se condiciona, no obstante, a la aportación por la
Junta de Compensación promotora de la Urbanización del proyecto
de la instalación de gas.

Contra la citada Resolución de aprobación definitiva puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante esta Alcaldía,
en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O
bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada
la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en
que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Linares, a 21 de julio de 2003.– El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 49053
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N.º recibo

Referencia

C.I.F. / D.N.I.

98213499-0 0003334

*00133455

RODRIGUEZ DE SEGOVIA JOSE

98213516-0 0003348

25848307X

RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE M.ª

98213567-0 0003387

25859817C RUANO OCA?A ANTONIO

98213569-0 0003388

25761097Q RUBIO CARRILLO ANA

98213579-0 0003397

25848521

98213611-0 0003428

00742012D RUIZ CALVACHE MARIA DOLORES

98213613-0 0003430

07021053G RUIZ CORVI AMPARO

98213619-0 0003435

25827711

98213621-0 0003437

23044597T

RUIZ GUERRERO FLOR

98213632-0 0003447

25865825

RUIZ MORAL JUAN JOSE

98213637-0 0003451

25912370

RUIZ MORENO MARIA CATALINA

98213645-0 0003456

26359562K

RUIZ RODRIGUEZ ANDRES

98213646-0 0003457

25844519

RUIZ ROSA JUAN

98213653-0 0003989

F23011539

S.A.T. 3752

98213656-0 0003464

*00138613

S.E. DE OXIDOS Y PINTURAS S.A.

98213663-0 0003472

25813943P

SAENZ MORRONDO HM. Y P.F.E.

98213691-0 0003498

25846764P

SANCHEZ CASTILLO MANUEL

98213756-0 0003559

*00141567

SANCHEZ YERA JOSEFA

98213762-0 0003566

25786448K

SANTIAGO GARCIA JOSE

98213771-0 0003577

00771240G SARTORIUS ACUÑA PURIFICACION

98213791-0 0003597

*00142759

98213793-0 0003599

25884317W SERRANO LENDINEZ ALFONSO

RUBIO JIMENEZ MANUEL

RUIZ GONZALEZ DIEGO

Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo de dos meses, contado desde la
fecha de notificación del presente acuerdo, o desde el día en que le
sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o
desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de
dicho recurso de reposición.

— 63165
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

98213804-0 0003610

25744501A

SERRANO MARTINEZ PASCUAL

98213831-0 0003634

*00143217

SIERRA DE QUESADA M.ª AMPARO

98213832-0 0003635

*00143218

SIERRA EZEQUIEL

98213846-0 0003648

17666891Q SORIANO MARTINEZ TRIDIDAD

98213893-0 0003688

*00145085

98213896-0 0004601

25925731Q TORRE CARRASCO PEDRO

98213906-0 0003697

*00145228

TORRE MARTINEZ MARGARITA DE
LA

98213912-0 0003704

*0014527

TORRE ORTIZ FRANCISCO DE LA

98213934-0 0003734

25761083W TORRES COLMENERO ANGEL

98213936-0 0003736

*00145608

TORRES DE NAVARRA MARTINEZ
PURIFICACION

98213970-0 0005073

25794089A

TUÑON ANTOLINEZ RAFAEL

98213973-0 0003768

25921583P

UBEDA RAMIREZ AGUSTIN

98213975-0 0003770

*00146611

UCEDA CALATRAVA ROSARIO Y 2
HM

98213976-0 0003771

*00146758

URBANA

98214009-0 0003806

*00147117

VALDIVIA ARMENTEROS JUAN FCO.

98214033-0 0003829

25834081K

VALLEJO SUSIN JOSE

98214045-0 0003837

*00148085

VEGA AGUILAR ANTONIO

98214057-0 0003848

25845209V

VEGA RINCON JOSE

98214066-0 0003858

25837842X

VELA MARTINEZ PEDRO

98214074-0 0003861

25824208S

VERA ESPINOSA JUAN

98214091-0 0003877

*00149246

VILCHEZ RUIZ PEDRO

98214093-0 0003879

25902776S

VILCHEZ RUIZ SANTOS

98214101-0 0003888

74981844G VILLAR PARRAS ILDEFONSO

98214104-0 0003890

*00149574

VILLAR PRATS TERESA Y HM

98214109-0 0003894

25846483A

VILLAR SAENZ MANUEL

98214133-0 0003913

25896025A

ZAFRA ELICHE DAVID

98214146-0 0003923

74952317D ZAFRA MORAL VICTORIA

98214150-0 0003930

*00150266

TORRE CABALLERO DOLORES DE
LA

Anuncio.
De conformidad con la Resolución de la Alcaldía núm. 499, de fecha
17 de septiembre de 2003, se hace público para general conocimiento la relación provisional de admitidos y excluidos, tribunal, fecha
y lugar del comienzo de los ejercicios del concurso oposición promoción
interna, convocado para cubrir en propiedad una plaza de Oficial de
Obras.
Lista de admitidos y excluidos.
En el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 101, de fecha 5 de
mayo de 2003, se publicó la Resolución de la Alcaldía núm. 146, de
fecha 25 de marzo de 2003, por la que disponía la publicación de la
lista de admitidos y excluidos a participar en el concurso oposición
promoción interna, convocado para cubrir en propiedad una plaza de
Oficial de Obras.
Dado que durante los diez días naturales concedidos a partir del
día siguiente de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, no se han presentado reclamaciones contra la lista de admitidos y excluidos, ésta queda elevada a definitiva.
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–Se permitirá que las edificaciones lleguen a la alineación de la
calle salvo en el caso de que se realicen actividades transformadoras de materias primas.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.

Se establece que el orden de actuación para la realización de los
correspondientes ejercicios será el del orden alfabético.

Presidente: Titular: Don Joaquín Garrido Garrido. Suplente: Don
Francisco de Dios Beltrán.

– 58544
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Vocales:
– En representación de la Junta de Andalucía. Titular: Don Juan
Olivares Tello. Suplente: Don Juan Carlos Martínez Margarito.
– En representación del Colegio de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local. Titular: Don Antonio J. Bermejo
Chamorro. Suplente: Doña María Irene Gómez de la Linde.
– Cómo funcionario de Carrera a propuesta de la Junta de Personal. Titular: Don Juan Rodríguez Martínez. Suplente: Don Jesús
Moreno Linarejos.
– Por la Jefatura del Servicio. Titular: Don Luis Carlos Jóver Trujillo. Suplente: Don Lorenzo Valencia Rodríguez.
Secretario: Titular: Don Andrés del Real Sánchez, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Linares. Suplente: Don Javier

diente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 17 de abril de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 3852

– 3848

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Edicto.

Anuncio.

No habiéndose podido realizar la notificación correspondiente a
la persona que figura en la relación anexa, se publica el presente edicto
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre),
para hacerle saber que, en el expediente que se detalla, se ha dictado resolución, en uso de las facultades que le confiere el artículo 4
de la Ley 10/98 del 21 de abril de Residuos.

Expte.: ED 2/05/44.–Ref. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de marzo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de parcela situada
en la Unidad de Ejecución U-14 (Polígono de los Jarales), del P.G.O.U.,
en el límite Oeste del Sector S-11, junto a la nave e instalaciones existentes de Rustimotor; promovido por Getosa, S.L.; y que tiene por
objeto establecer alineaciones y rasantes, definir un viario interno secundario, establecer el enlace con la red viaria principal existente (calle
«K» del Sector S-11), y la ordenación de volúmenes que permita obtener unas superficies más ajustadas a las necesidades futuras; con
una superficie total de la actuación de 10.743 metros cuadrados.
Con la advertencia expresa de que en ningún caso el nuevo viario
tendrá carácter privado, y habrá de ser objeto de cesión al Ayuntamiento.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

Acordando:
Primero.–Declarar que en el respectivo expediente se han guardado las prescripciones legales que regulan su tramitación y su condición de conclusos.
Segundo.–Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de
Seguridad Vial, modificada por la Ley 11/1999, del 21 de abril, establece que, cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido retirado de la vía pública por la autoridad competente, o permanezca estacionado por un período de un mes en el
mismo lugar presentando desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios, se presumirá racionalmente su
abandono.
Tercero.–Que transcurridos 15 días contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, si el titular del
vehículo que se detalla no han procedido a la retirada del mismo de
la vía pública donde se encuentran y que dio origen a la apertura
del expediente, se procederá a su tratamiento como residuo sólido
urbano:
Titular: Farhat Cherki. Marca/modelo: Ford-Escort.
Matrícula: MU-4547-AL. Ubicación: C/. La Vía.
Martos, a 11 de abril de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 3831

Linares, 31 de marzo de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 3850
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.

Jaén, a 16 de septiembre de 2003.–El Jefe de Sección de Recaudación Tributaria, PEDRO FERNÁNDEZ HERVÁS.

OFICIAL

Linares, 4 de abril de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

Orden de actuación.

Tribunal del concurso oposición promoción interna de conformidad
con el Real Decreto 896/91, de 7 de junio.

ZAFRA VARELA ANA Y CAPILLA

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Que la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 25 de
septiembre de 2003, acordó aprobar definitivamente el Proyecto de
Urbanización del Sector S-7 del vigente Plan General de Ordenación
Urbana, delimitado, al norte, por la calle Finlandia; al sur, por la calle
Antequera, y al noroeste, por la Barriada de las Américas. Con una
superficie total de la actuación de 59.596 metros cuadrados. Dicho
acuerdo se condiciona, no obstante a que el imbornal sifónico se realice con cámara y teja separadora, puesto que el proyectado no es
adecuado desde el punto de vista del mantenimiento y limpieza.

Linares, 7 de octubre de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).

SERRANO HERMANOS

Anuncio.

Núm. 107 / 12 de Mayo de 2006
Núm. 241 / 20 de Octubre de 2003

Hace saber:

Contribuyente

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

OFICIAL

Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.

Expte.: PUR 106/98.–Ref. JBG/TR.

Hace saber:

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que por resolución de la Alcaldía número 248 de fecha cinco de
abril, se ha resuelto:

Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24
de marzo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Sector
1 del Programa de Actuación Urbanística «Llanos del Arenal», del
vigente P.G.O.U., situado en la zona norte del término municipal, aledaño a la Ctra. de Baños, a unos dos kilómetros del núcleo urbano;
y delimitado, al norte, con el Arroyo de los Hermanos; al Oeste, con
la cañada real Los Llanos; al sur, con el Sector 2, y el Este, con la
carretera. Con una superficie total de la actuación de 162.031 metros cuadrados.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la sala correspon-

Primero.–Declarar válida la licitación y adjudicar el contrato de colaboración para pavimentación de acerados en obras de Adecuación
del Entorno de Cruz del Lloro, a Hermanos Lara Garrido, S.L., por el
precio de 59.401 euros, I.V.A. incluidos, de acuerdo con la oferta
presentada y de conformidad con las determinaciones contenidas
en el Pliego de condiciones y el proyecto aprobado en su día.
Segundo.–Que se notifique al contratista dentro del plazo de diez
días el presente acuerdo de adjudicación del contrato y se le requiera para que dentro de los quince días, contados desde el siguiente al que se le notifique la adjudicación, presente el documento
que acredite haber constituido la garantía definitiva y se le cita para
que concurra a formalizar el contrato en documento administrativo
dentro del plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la
notificación de la mencionada adjudicación.
Tercero.–Publíquese la presente adjudicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia a los efectos oportunos.
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Declaración de capacidad:
Don …………………………………………………………………………………………………………………,
en nombre propio o en representación de ……….......………………….............................…
………………………………………………………………, declaro bajo mi responsabilidad que
no me/se encuentra la sociedad que represento comprendido/a en
ninguna de las prohibiciones contempladas en el art. 20 del RDLeg.
2/2000, de 16 de junio.
Lugar, fecha y firma del licitador.
10. Gastos del Contrato.
Serán por cuenta y a cargo del adjudicatario los gastos de anuncio
y restantes según Pliego de Condiciones.
En La Carolina, a 29 de septiembre de 2006.–El Alcalde, RAMÓN
PALACIOS RUBIO.
– 8342
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

OFICIAL
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madamente. La edificación se ordena en manzanas cerradas con patios de parcela o de luces, en general de trazados muy singulares.
En parcelas singulares cuyas dimensiones lo permitan, podrán crearse espacios libres interiores con las características del patio de
manzana definido en el artículo 82 y al que podrán dar frente viviendas, en cuyo caso la densidad no podrá ser superior a 100 viviendas por hectárea ni la edificabilidad a 1,3 m.2/m.2, evitándose la
aparición de medianerías vistas.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 8 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

PUR. 7/04/81. JBG.

– 8128

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

Lo que, una vez constituida la correspondiente garantía, se publica para general conocimiento, indicando que la documentación
correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante la
Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes, contado desde la
fecha de su notificación. O bien directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en
Jaén, en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada
la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en
que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 14 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 8127
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: PG.7/05/67.
Rf. JBG/TR.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Don …………………………………………………………………………………………………………………,
en nombre propio o en representación de ……….......………………….............................…
………………………………………………………………, declaro bajo mi responsabilidad que
no me/se encuentra la sociedad que represento comprendido/a en
ninguna de las prohibiciones contempladas en el art. 20 del RDLeg.
2/2000, de 16 de junio.
Lugar, fecha y firma del licitador.
10. Gastos del Contrato.
Serán por cuenta y a cargo del adjudicatario los gastos de anuncio
y restantes según Pliego de Condiciones.
En La Carolina, a 29 de septiembre de 2006.–El Alcalde, RAMÓN
PALACIOS RUBIO.
– 8342
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada a instancia de don Antonio Lozano Quiñones y relativa a:
Cambio en la zonificación del solar que ocupa el inmueble número
51 de la C/. Zambrana, procediendo, en consecuencia a la rectificación del Plano 3.3.2 (Suelo Urbano. Usos Pormenorizados), en el que
la zonificación del citado inmueble pasa a ser Casco Urbano (Casco
Antiguo), siéndole de aplicación, por consiguiente, lo dispuesto en el
artículo 107 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 8 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 8129
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madamente. La edificación se ordena en manzanas cerradas con patios de parcela o de luces, en general de trazados muy singulares.
En parcelas singulares cuyas dimensiones lo permitan, podrán crearse espacios libres interiores con las características del patio de
manzana definido en el artículo 82 y al que podrán dar frente viviendas, en cuyo caso la densidad no podrá ser superior a 100 viviendas por hectárea ni la edificabilidad a 1,3 m.2/m.2, evitándose la
aparición de medianerías vistas.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 8 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

PUR. 7/04/81. JBG.

– 8128

Hace saber:

Expte.: PG. 1/05/2.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Declaración de capacidad:

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Anuncio.

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de
junio de 2006, acordó aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización la Unidad de Ejecución U-21 A, del vigente Plan General de
Ordenación Urbana, delimitada por la Carretera de Arrayanes, la prolongación de la calle Mariana Pineda y solares existentes; formulado
por Promociones Vidal, S.L., con una superficie total de la actuación
de 4.160,61 m.2.
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Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de
junio de 2006, acordó aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización la Unidad de Ejecución U-21 A, del vigente Plan General de
Ordenación Urbana, delimitada por la Carretera de Arrayanes, la prolongación de la calle Mariana Pineda y solares existentes; formulado
por Promociones Vidal, S.L., con una superficie total de la actuación
de 4.160,61 m.2.
Lo que, una vez constituida la correspondiente garantía, se publica para general conocimiento, indicando que la documentación
correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante la
Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes, contado desde la
fecha de su notificación. O bien directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en
Jaén, en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada
la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en
que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 14 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 8127
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Expte.: PG.7/05/67.
Rf. JBG/TR.

Expte.: PG. 1/05/2.
Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada a instancia de don Antonio Lozano Quiñones y relativa a:
Cambio en la zonificación del solar que ocupa el inmueble número
51 de la C/. Zambrana, procediendo, en consecuencia a la rectificación del Plano 3.3.2 (Suelo Urbano. Usos Pormenorizados), en el que
la zonificación del citado inmueble pasa a ser Casco Urbano (Casco
Antiguo), siéndole de aplicación, por consiguiente, lo dispuesto en el
artículo 107 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 8 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 8129

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Hace saber:

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Hace saber:

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento y relativa a la modificación del artículo 107.1 de las Normas Urbanísticas
sobre ordenación de manzanas cerradas en casco antiguo, que quedará redactado en los siguientes términos:

Anuncio.

Anuncio.

Hace saber:

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente
la siguiente Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento y relativa a la modificación del artículo 107.1 de las Normas Urbanísticas
sobre ordenación de manzanas cerradas en casco antiguo, que quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 107. Zona de Casco Urbano (Casco antiguo y ensanche
en Casco).

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 25
de agosto de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Artículo 107. Zona de Casco Urbano (Casco antiguo y ensanche
en Casco).

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 25
de agosto de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

1. Definición.–Comprende el recinto más antiguo de ciudad y su
posterior crecimiento hasta la segunda mitad del siglo XIX aproxi-

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Unidad
de Ejecución U-11 B, del vigente Plan General de Ordenación Urbana,

1. Definición.–Comprende el recinto más antiguo de ciudad y su
posterior crecimiento hasta la segunda mitad del siglo XIX aproxi-

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Unidad
de Ejecución U-11 B, del vigente Plan General de Ordenación Urbana,

Expte.: PUR 1/06/20.
Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Expte.: PUR 1/06/20.
Rf. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
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promovido por Senda de la Moza, S.L., situada en la Avenida de San
Sebastián, que constituye su lindero por el sur; al oeste, con calle de
nueva creación dentro de la propia Unidad de Ejecución; y con fachada por el norte, a viario de Sistema General que bordea las zonas
verdes en torno al Arroyo Periquito Melchor. Con una superficie total
de la actuación de 1.955,02 m.2. El cual tiene por objeto la realización de las obras necesarias para la urbanización de la calle de
nueva creación, con una extensión de 582,18 m.2.

Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).

Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental de 19 de diciembre de 1995, se
hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan
formular las observaciones y reparos pertinentes en el plazo de 20
días, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente
edicto. El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Técnica del
Ayuntamiento por el mismo espacio de tiempo.

Linares, 6 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

Edicto.
Por doña Ana Quiñones Fontarosa, con D.N.I. número 52523916N,
se ha solicitado Licencia Municipal para la instalación de la actividad
de Pescadería, con emplazamiento en la Calle Plato, 21-bajo, de
este término municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pozo Alcón, a 14 de septiembre de 2006.–La Alcaldesa, MARÍA
DEL CARMEN ESCUDERO BELDA.
– 7967

– 8130
Ayuntamiento de Jamilena (Jaén).

–Ordenanza reguladora de la Tasa por Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas Municipales mediante Tendidos,
Tuberías y Galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua,
gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables,
palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores sobre vías públicas y otros terrenos de dominio público
local o vuelen sobre los mismos (Artículo 5 - Cuota Tributaria).
–Ordenanza reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de
Fax (Artículo 3 - Cuantia).
–Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante (Artículo 31 Cuantía).
–Ordenanza reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de
Establecimientos (Artículo 5 - Cuota Tributaria).
Lo que se hace público para que durante el plazo de treinta días
contados a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, puedan ser examinadas y presentarse las reclamaciones o sugerencias que se consideren oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de
29 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Chilluévar, a 25 de octubre de 2004.–El Alcalde, JUAN JOSÉ TAMARGO EXPÓSITO.

Edicto.
Don JOSÉ CAZALLA MARTÍNEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jamilena.

– 65309

Hace saber:

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 6 de septiembre de 2006, adoptó, entre otros, el acuerdo de Modificación
de la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, en la siguiente forma:

Edicto.

1.1) Plazas que se crean:

Hace saber:

A) Funcionarios:
Escala/subescala

Administración General
Gestión Administrativa

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos.

N.º plazas

Grupo

Nivel C.D.

1

B

22

Provisión

Procedimiento acceso

Promoción
interna

Concurso-oposición

B) Laborales:
Escala/subescala

N.º plazas

Grupo

Nivel C.D.

Duración determinada
Educadora Guardería

1

D

14

Provisión

Procedimiento acceso

Libre

Concurso-oposición

1.2) Plazas que se amortizan tras la cobertura de la plaza de Gestión Administrativa:

Que por don José López Aranda, se ha presentado solicitud de
Modificación de la delimitación de la Unidad de Ejecución n.º 10 del
P.G.O.U., redactada por los Arquitectos don Juan V. López Maestro,
don Jesús Rincón González y don Julián Moreno López.
En virtud de lo establecido en el artículo 106 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el referido proyecto a información pública durante el plazo de
20 días y se notificará individualizadamente a los titulares de bienes
y derechos incluidos en la Unidad de Ejecución, así como a todos
los propietarios que se vean afectados en sus bienes y derechos.
Lo que se hace público para general conocimiento.

A) Funcionarios:

Martos, 6 de octubre de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).

Escala/subescala

N.º plazas

Grupo

Nivel C.D.

Administración General
Administrativo

1

C

20

Provisión

Procedimiento acceso

Libre

Concurso-oposición

Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo
129 y siguientes del R.D. 781/1986, de 18 de abril, quedando expuesto el expediente al trámite de información pública por término de 15 días
a los efectos de reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado de no presentarse ninguna.

– 8131

Ministerio de Medio Ambiente

Edicto.
El Excmo. Sr. Presidente de esta Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas de la
referencia, ha resuelto que procede su otorgamiento e inscripción en
el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características y condiciones específicas:

Núm. 256 / 6 de Noviembre de 2004

Ayuntamiento de Jódar (Jaén).
Edicto.
Don JOSÉ LUIS ANGULO NAVARRO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jódar.
Hace saber:
Que habiéndose solicitado licencia de apertura de la actividad de
Supermercado, sito en Avda. Andalucía, 15-B, de este municipio, a
instancia de doña Luisa Raya Pastrana.
Lo que se hace público para general conocimiento y quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes en el plazo de
20 días, de conformidad con el art. 36 del R.D. 2.816/82, Reglamento,
como previene el art. 36 del R.D. 2.516/82, Reglamento de Policía,
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y el art. 13 del Reglamento de Calificación Ambiental de 19 de diciembre de 1995.
Jódar, a 4 de agosto de 2004.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ LUIS
ANGULO NAVARRO.
— 51394
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24
de septiembre de 2004, acordó aprobar definitivamente el Proyecto
de Urbanización de la 2.ª fase de la Zona Residencial del Sector
S-21, del vigente Plan General de Ordenación Urbana, situado en la
antigua Colonia y Fundición de La Cruz, a 2 km. de Linares, en una
ramificación de la Ctra. a Guarromán, con una superficie total de la
actuación de 62.534 metros cuadrados. Dicho acuerdo se condiciona, no obstante, a la aportación de los justificantes de supervisión
de las compañías suministradoras de los servicios contemplados en
en el Proyecto.
Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Jaén, en el plazo de dos meses, contado desde la fecha
de notificación del presente acuerdo, o desde el día en que le sea
notificada la resolución expresa del recurso de reposición o desde la
fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 14 de octubre de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).

— 61611

— 63006

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto
Don JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

Jamilena, 18 de septiembre de 2006.–El Alcalde, JOSÉ CAZALLA MARTÍNEZ.

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Comisaría de Aguas.
Sevilla.

OFICIAL

Características esenciales:
Ref. exp.: TC-17/4060.
Corriente o acuífero: U.H. 24: Bailén-Guarromán - Fuera de Predio.
Clase y afección: Riego goteo olivar.
Titulares: Antonia Salas Lara (D.N.I./N.I.F.: 75.001.371G). Bonoso
Marín Garrido (D.N.I./N.I.F.: 75.001.371G).

Que por este Ayuntamiento de Linares se tramita expediente de sanción por infracciones a los preceptos del Reglamento de Circulación
que a continuación se detallan.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 62 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por esta Alcaldía, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Rentas del Ayuntamiento de Linares, ante la cual les asiste el derecho de presentar alegaciones, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas dentro del plazo de 15 días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Transcurrido el plazo sin que se haya hecho uso
del derecho, para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
03000000344

MERINO SOTO FRANCISCO

026219413

23700-LINARES

M-8245-MS

16/05/200

LSV-132-1-0

30,05

2003000000392

CARRASCOSA LUQUE JOSE

025849349

JAEN 23009

6538-BXD

26/06/200

LSV-091-1-0

96,16

2003000000402

SHABBIR AHMAD

X1395714

23700-LINARES

B-0396-NW

27/06/200

LSV-132-1-0

30,05

BOLETÍN

Pág. 3730

OFICIAL

Núm. 117 / 24 de Mayo de 2005
Núm. 280 / 4 de Diciembre de 2004

Administración Local
Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén).
Edicto.
Don FRANCISCO QUERO FUNES, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Alcaudete.
Hace saber:
Que con fecha 12 de mayo de 2005, ha tenido a bien, dictar el
siguiente «Decreto de la Alcaldía, don Francisco Quero Funes, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete. Teniendo
la necesidad de ausentarme del municipio, por motivos oficiales, durante los días 18 al 20 de mayo de 2005, ambos inclusive, y en uso
de las facultades que me confiere la legislación vigente, y en especial, el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y el artículo 47 en relación con el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre,
He resuelto:
Primero.–Delegar las funciones de Alcalde en el Teniente de Alcalde don Valeriano Martín Cano, durante los días 18 al 20 de mayo
de 2005, comprendiendo dicha delegación todas las funciones que
corresponden al cargo de Alcalde.
Segundo.–Comuníquese esta delegación al interesado, dése
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y publíquese en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a los efectos oportunos.
Lo mandó y firma conmigo el Sr. Alcalde don Francisco Quero
Funes, en Alcaudete a 12 de mayo de 2005, extendiéndose en un
folio de papel de la Junta de Andalucía Serie JA-171995 de lo que
como Secretaria, doy fe».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcaudete, a 12 de mayo de 2005.–El Alcalde-Presidente, FRANCISCO QUERO FUNES.
– 4280

Ayuntamiento de Puente de Génave (Jaén).
Edicto.
Doña MARÍA DOLORES LÓPEZ MARTÍNEZ, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Puente de Génave.
Hace saber:
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f) del
Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, y del artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, se hace público por plazo de 20 días, el expediente de cesión gratuita del bien inmueble «Pedazo de tierra al sitio
Cortijo de la Alcantarilla, conocido por el nombre de Salto del Lobo
y Loma de Doroteo, en los términos municipales de La Puerta de Segura y Puente de Génave de 4,008621 hectáreas de cabida (2,318621
en La Puerta de segura y 1,69 en Puente de Génave», del que este
Ayuntamiento ostenta, en parte indivisa el 50% de la meritada finca,
a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía para que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
En Puente de Génave, a 12 de mayo de 2005.–La Alcaldesa,
MARÍA DOLORES LÓPEZ MARTÍNEZ.
– 4325
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que esta Alcaldía, mediante Resolución adoptada en el día de la
fecha, ha aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación de
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Ayuntamiento de Andújar (Jaén).

la Unidad de Ejecución S-5, del P.G.O.U., correspondiente a terrenos
de propiedad de la entidad que lo formula, Tevigar, S.A., con una superficie de 21.987 m.2, situados en la zona este de la ciudad, delimitados: al norte, con Suelo Urbano consolidado (Urbanización San
Gonzalo); al sur, con los Sectores S-6 y S-19; al este, con Suelo Urbano de Tolerancia Industrial y con el Sector S-20; y al oeste, con
Suelo Urbano consolidado. Proyecto que se acompaña a dicha resolución.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante esta
Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 26 de abril de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
– 4032
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Edicto.
Don JESÚS MANUEL ESTRELLA MARTÍNEZ, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta Ciudad, con fecha 15 de noviembre de 2004,
ha dictado la siguiente
Resolución: «Debido a mi ausencia por un tiempo continuado de
días con ocasión de viaje oficial fuera del territorio nacional, para asistencia a reuniones del proyecto europeo Medi-Fostak, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; articulo 21 del
Texto Refundido de Régimen Local y artículo 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales en relación con el artículo 44.1 y 2 y artículo 48 del citado
Texto legal, en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente de Régimen Local,
Resuelvo:

Que la la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18
de marzo de 2005, acordó aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Vial Peatonal y Plaza, del Estudio de Detalle de la zona
comprendida entre la calle Jaén y la Avda. de Andalucía, del vigente
Plan General de Ordenación Urbana, que ha sido promovido por Promociones y Arquitectura Baula, S.L.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo de dos meses, contado desde la
fecha de notificación del presente acuerdo; o desde el día en que le
sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o
desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de
dicho recurso de reposición.
Linares, 14 de abril de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
– 4031

Segundo.–La presente delegación, por sustitución o ausencia,
conllevará los efectos previstos en los artículos 48 y 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y demás previstos en la legislación local vigente
para las delegaciones.

Cuarto.–Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Quinto.–Dése traslado a los Sres. Tenientes de Alcalde Delegados, a la Secretaría General de la Corporación y al resto de unidades administrativas a los efectos oportunos.
Sexto.–Dése cuenta al Pleno de la Corporación municipal en la
próxima sesión que celebre».
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento
de lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Andújar, 15 de noviembre de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).
— 70592

Edicto.

Hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno de Lupión en sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2005, ha aprobado inicialmente la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio y utilización del vertedero municipal de inertes.
Lo que se hace público para general conocimiento, por término
de treinta días, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

– 4026

— 70212
Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén).
Edicto.
Don PEDRO CARMONA ÚBEDA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Arjonilla.
Hace saber:
Que por acuerdo del Pleno de fecha 9 de noviembre de 2004, se
ha acordado delegar en la Excma. Diputación Provincial de Jaén, las
funciones recaudatorias de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias, en relación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Arjonilla, a 16 de noviembre 2004.–El Alcalde-Presidente, PEDRO
CARMONA ÚBEDA.
– 71019
Ayuntamiento de Pegalajar (Jaén).
Edicto.
Doña MERCEDES VALENZUELA GENEROSO, Alcaldesa del Ayuntamiento de Pegalajar.
Hace saber:
Que en la sesión plenaria de fecha 30 de junio de 2004, fue adoptado el acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto General para
el ejercicio económico 2004; por ello, de conformidad con lo establecido
en los artículos 112.03 de la Ley 7/85, 150.3 de la Ley 39/98, y 20.3
del Real Decreto 500/1990, se realiza la publicación del mismo resumido por capítulos, así como la plantilla de personal y la relación
de puesto de trabajo, aprobada junto a este Presupuesto.

Que por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 9 de noviembre de 2004, ha sido aprobado el Reglamento interno para la elaboración de la Relación de puestos de
trabajo de este Ayuntamiento.

Estado de ingresos
Capítulo

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mancha Real, a 12 de noviembre de 2004.–El Alcalde-Presidente,
FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ.
— 70189
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

Lupión, a 5 de mayo de 2005.–La Alcaldesa, RAFAELA PÉREZ TORRES.

Se expone al público por plazo de quince días, contado a partir
del siguiente al de la aparición de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para deducir alegaciones, quedando el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.

Edicto.

Hace saber:

Doña RAFAELA PÉREZ TORRES, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Lupión.

de Urbanización del Sector S-5, del vigente Plan General de Ordenación Urbana, situado entre la Barriada de San Gonzalo y los Sectores S-6, S-19 y S-20, y delimitado, por el norte, por la calle Escultor
Gil de Silos; por el sur, por la prolongación de la calle Raphael; por
el oeste, por la calle Alfonso de Churruca, y por el este, por la calle
Noruega. Con una superficie total de la actuación de 21.987 m.2. Si
bien, previamente a la adopción, en su caso, del acuerdo de aprobación definitiva, el promotor deberá: proceder a la subsanación de
las deficiencias advertidas en los informes emitidos por los Servicios
Técnicos Municipales. Y, en cualquier caso, dicho acuerdo se condiciona a la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector S-5.

Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

Don FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mancha Real.

Ayuntamiento de Lupión (Jaén).

Pág. 8237

Linares, 28 de octubre de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).

Primero.–Delegar, por los motivos expuestos, las funciones atribuidas a la Alcaldía-Presidencia en el Primer Teniente de Alcalde, don
José Salas Gil, con efectos desde el día 18 hasta el día 22 de noviembre, ambos inclusive.

Tercero.–La presente delegación surtirá efectos desde la fecha expresada en el «Resuelvo Primero».

Hace saber:

OFICIAL

Que, aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2004, el Proyecto

Denominación

Euros

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

3

Tasas y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos patrimoniales

6

Enajenación de inversiones reales

7

Transferencias de capital

8

Activos financieros

2.000

9

Pasivos financieros

151.100

Total

267.000
36.700
409.545
1.270.913
33.142
114.000
1.873.000

4.158.000
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Ayuntamiento de Andújar (Jaén).
Edicto.
Don JESÚS MANUEL ESTRELLA MARTÍNEZ, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta Ciudad, con fecha 15 de noviembre de 2004,
ha dictado la siguiente
Resolución: «Debido a mi ausencia por un tiempo continuado de
días con ocasión de viaje oficial fuera del territorio nacional, para asistencia a reuniones del proyecto europeo Medi-Fostak, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; articulo 21 del
Texto Refundido de Régimen Local y artículo 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales en relación con el artículo 44.1 y 2 y artículo 48 del citado
Texto legal, en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente de Régimen Local,
Resuelvo:

Segundo.–La presente delegación, por sustitución o ausencia,
conllevará los efectos previstos en los artículos 48 y 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y demás previstos en la legislación local vigente
para las delegaciones.
Tercero.–La presente delegación surtirá efectos desde la fecha expresada en el «Resuelvo Primero».
Cuarto.–Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Quinto.–Dése traslado a los Sres. Tenientes de Alcalde Delegados, a la Secretaría General de la Corporación y al resto de unidades administrativas a los efectos oportunos.
Sexto.–Dése cuenta al Pleno de la Corporación municipal en la
próxima sesión que celebre».
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento
de lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Andújar, 15 de noviembre de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).
— 70592

de Urbanización del Sector S-5, del vigente Plan General de Ordenación Urbana, situado entre la Barriada de San Gonzalo y los Sectores S-6, S-19 y S-20, y delimitado, por el norte, por la calle Escultor
Gil de Silos; por el sur, por la prolongación de la calle Raphael; por
el oeste, por la calle Alfonso de Churruca, y por el este, por la calle
Noruega. Con una superficie total de la actuación de 21.987 m.2. Si
bien, previamente a la adopción, en su caso, del acuerdo de aprobación definitiva, el promotor deberá: proceder a la subsanación de
las deficiencias advertidas en los informes emitidos por los Servicios
Técnicos Municipales. Y, en cualquier caso, dicho acuerdo se condiciona a la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector S-5.
Se expone al público por plazo de quince días, contado a partir
del siguiente al de la aparición de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para deducir alegaciones, quedando el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.

— 70212

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que, aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2004, el Proyecto

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto (Jaén).
Anuncio.
Advertido error en el anuncio 9062, publicado en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia número 263, de 15 de noviembre de 2005.
Aparece el Impuesto sobre Gastos Suntuarios que no debió incluirse.
Santisteban del Puerto, a 21 de diciembre de 2005.–El Alcalde,
JOSÉ ÁLVAREZ MOLINO.
— 10935

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Hace saber:

Que por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada
el día 9 de diciembre de 2005 se adoptó el siguiente

Que por acuerdo del Pleno de fecha 9 de noviembre de 2004, se
ha acordado delegar en la Excma. Diputación Provincial de Jaén, las
funciones recaudatorias de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias, en relación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Arjonilla, a 16 de noviembre 2004.–El Alcalde-Presidente, PEDRO
CARMONA ÚBEDA.
– 71019
Ayuntamiento de Pegalajar (Jaén).
Edicto.
Doña MERCEDES VALENZUELA GENEROSO, Alcaldesa del Ayuntamiento de Pegalajar.

Estado de ingresos
Capítulo

Mancha Real, a 12 de noviembre de 2004.–El Alcalde-Presidente,
FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ.
— 70189

a) Se incorpora al Proyecto el Anexo presentado con fecha 28 de
octubre de 2005, para subsanación de deficiencias, en relación con
la Red de Media Tensión, el Centro de Transformación, y las Redes
de Baja Tensión y Alumbrado Público.

Hace saber:

Que en la sesión plenaria de fecha 30 de junio de 2004, fue adoptado el acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto General para
el ejercicio económico 2004; por ello, de conformidad con lo establecido
en los artículos 112.03 de la Ley 7/85, 150.3 de la Ley 39/98, y 20.3
del Real Decreto 500/1990, se realiza la publicación del mismo resumido por capítulos, así como la plantilla de personal y la relación
de puesto de trabajo, aprobada junto a este Presupuesto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Iruela, 9 de diciembre de 2005.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ
ANTONIO OLIVARES SÁNCHEZ.
– 10575

Don PEDRO CARMONA ÚBEDA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Arjonilla.

Hace saber:

Que por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 9 de noviembre de 2004, ha sido aprobado el Reglamento interno para la elaboración de la Relación de puestos de
trabajo de este Ayuntamiento.

Marqueses de Linares, y con los siguientes linderos: norte, la Unidad
de Ejecución U-23 y Suelo Urbano; sur, Sector NPR-7 (Universidad);
este, Sector NPR-6; y oeste, Unidad de Ejecución U-23 y Hospital
de los Marqueses de Linares. Con una superficie total de la actuación de 10.722,17 m.2. Teniendo en cuenta que:

Anuncio.

Edicto.

Edicto.

Hace saber:

Denominación

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

3

Tasas y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos patrimoniales

6

Enajenación de inversiones reales

7

Transferencias de capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros
Total

Núm. 1 / 3 de Enero de 2006

banísticos de La Iruela, encontrándose el expediente expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el plazo de un
mes, durante el cual los interesados podrán examinar y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. En caso de no presentarse ninguna, el acuerdo de aprobación inicial quedará elevado a definitivo.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén).

Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

Don FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mancha Real.
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Linares, 28 de octubre de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).

Primero.–Delegar, por los motivos expuestos, las funciones atribuidas a la Alcaldía-Presidencia en el Primer Teniente de Alcalde, don
José Salas Gil, con efectos desde el día 18 hasta el día 22 de noviembre, ambos inclusive.
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Euros

267.000
36.700
409.545
1.270.913
33.142
114.000
1.873.000
2.000
151.100
4.158.000

Acuerdo
«2.–Propuesta de la Comisión informativa de Urbanismo, Patrimonio
y Medio Ambiente sobre aprobación de Proyecto de Urbanización.
C.–Dada cuenta de la propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de Urbanismo, que dice:

b) Se dará cumplimiento a las advertencias contenidas en el informe del Encargado de Parques y Jardines, de fecha 12 de septiembre
de 2005, expresamente asumidas por los redactores del Proyecto.
c) Antes de la recepción de las obras, y tal como ha sido aceptado expresamente por los redactores del Proyecto:
1.–Los juegos infantiles han de ser homologados y de madera, el
suelo de arena de río lavada y espesor (10 cm.), y un vallado perimetral de 1 m. de altura con accesos al mismo a una distancia de 25
m. de la calzada, conforme al Decreto 127/2001.
2.–Se establecerán árboles de más sombra y de dos especies (jacarandas y grevilleas robustas), en sustitución de los proyectados aligustres de copa.
Segundo.–Condicionar, asimismo, la eficacia del acto de aprobación definitiva, y, por consiguiente, la publicación de la misma en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a la constitución de la correspondiente garantía, por importe:
– De 194.956,22 euros.(ciento noventa y cuatro mil novecientos
cincuenta y seis euros con veintidós céntimos), equivalente al 100%
del presupuesto de ejecución material del Proyecto de Urbanización
en el caso de que se pretenda la obtención de licencias de edificación simultánea a las obras de urbanización.

«Formulado por el Arquitecto, don José María Pardo Crespo, y otros,
el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución U-23 Bis, del
vigente Plan General de Ordenación Urbana, que ha sido promovido
por don Antonio y don Manuel Sanz Catalán.

– De 48.739,05 euros (cuarenta y ocho mil setecientos treinta y
nueve euros con cinco céntimos), equivalente al 25% del presupuesto
de ejecución material del Proyecto de Urbanización, con el compromiso por parte de la entidad promotora de no solicitar licencia ni realizar edificación alguna hasta que las obras de urbanización sean
recepcionadas por el Ayuntamiento.

Resultando que durante el período de exposición al público del
respectivo expediente y del Proyecto de Urbanización NO se han
presentado escritos de alegaciones u observaciones al mismo.

Tercero.–Que, una vez constituida la indicada fianza, se proceda
a la publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, con señalamiento de los recursos pertinentes.

Vistos los informes emitidos sobre cumplimiento de las subsanaciones requeridas en el acuerdo de aprobación inicial.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que
en la misma se dicen».

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 130.2.A).g) y
55.1.c) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 17 de
diciembre de 2002; y 46.c) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 23 de junio de 1978; así como lo dictaminado por la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo en su reunión celebrada
el día 10 de marzo de 1997; todo ello en relación con la garantía a
establecer para el desarrollo de los trabajos de urbanización.
Considerando que la competencia tanto para la aprobación inicial
como para la definitiva corresponde a la Junta de Gobierno Local, según
se indica en el informe jurídico emitido en su día.
Y habiendo sido dictaminado favorablemente, por unanimidad, por
la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, Patrimonio y Medio
Ambiente, en su reunión celebrada el día 30 de noviembre de 2005.
Procede, a juicio de esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, que
por la Junta de Gobierno Local se adopten los siguientes acuerdos:
Primero.–Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de
la Unidad de Ejecución U-23 Bis, del vigente Plan General de Ordenación Urbana, situada al este de la ciudad, junto al Hospital de los

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, ante la Junta de Gobierno Local, o bien directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses siguientes a la publicación del presente,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, a tenor de lo dispuesto en la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de interponerse el recurso de reposición con carácter
potestativo, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que recaiga resolución expresa o presunta del mismo.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.
El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 10787

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
Don JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por este Ayuntamiento de Linares se tramita expediente de denuncia por infracciones a los preceptos del Reglamento de Circulación
que a continuación se detallan.
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Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 3 de marzo de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el Proyecto de Urbanización relativo a la Unidad de Ejecución U-21
A, del vigente Plan General de Ordenación Urbana, delimitada por
la Carretera de Arrayanes, la prolongación de la calle Mariana Pineda
y solares existentes; con una superficie total de la actuación de
4.160,61 m.2.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de 15 días, durante
el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
Linares, 10 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 2821
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que en el día de hoy, ha tenido a bien dictar el siguiente:
«Decreto.
Dado en Linares, a veintisiete de marzo de dos mil seis.
Visto Proyecto de Actuación instado por Linares Biodiesel Technology, S.L.U., para Planta de Producción de Biodiesel-Automoción
a partir de Aceites Crudos de Semillas Oleaginosas en parcela de
unos 30.124,68 m.2, terrenos segregados (Expte. SEG. 21/05) de la
finca donde se ubica la Fábrica de Azucareras, término municipal de
Linares.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 25 de enero de 2006, en
el que se pone de manifiesto que el terreno está clasificado como
Suelo No Urbanizable, sin protección específica del P.G.O.U. vigente,
y que en la modificación del Plan General que se está tramitando en
concordancia con el Plan Especial de Protección del Medio Físico,
queda clasificado como Suelo No Urbanizable Común.
Visto informe emitido por la Sección de Control de Actividades y
Medio Ambiente el 27 de enero de 2006, en el que se pone de manifiesto que la documentación aportada contiene básicamente la incidencia ambiental y las medidas para la corrección de los impactos
ambientales derivados de la actividad.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 20 de marzo de 2006 en
el que se pone de manifiesto que el proyecto de referencia contiene
la documentación exigida en el apartado 5 del artículo 42 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, no justificándose en la misma el cumplimiento de las siguientes
determinaciones del Plan Especial de Protección del Medio Físico:
– Distancia mínima de 30 metros de la edificación a los límites de
la propiedad.
– Distancia mínima de 80 metros de la nueva edificación con otra
ya existente.
Visto informe emitido por el Departamento de Urbanismo el 21 de
marzo de 2006, en el que se pone de manifiesto que el Proyecto de
Actuación, al no justificar las distancias mínimas exigibles por la normativa urbanística no debe ser admitido a trámite, al no reunir las determinaciones exigidas por el apartado 5 del artículo 42 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Visto dictamen adoptado, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo el 22 de marzo de 2006, considerando
que se va a proceder a la modificación del Plan, en el sentido de admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado .
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Considerando que no concurren en la actividad los requisitos establecidos en el artículo 42 de la citada Ley.

Hecho denunciado
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Art.

Opc.

Clas.

Sanción
euros

Estacionar en un mismo lugar durante más de 30 días consecutivos el vehículo y se presuma
abandonado en la vía pública.

062

2

002

L

90

Estacionar en doble fila con conductor.

062

3

001

G

100

Estacionar en doble fila con conductor en vía preferente.

062

3

002

G

120

Estacionar en doble fila sin conductor.

062

3

003

G

150

Primero.–Admitir a trámite el Proyecto de Actuación en Suelo No
Urbanizable presentado por Linares Biodiesel Technology, S.L.U.,
para Planta de Producción de Biodiesel-Automoción a partir de Aceites
Crudos de Semillas Oleaginosas, en parcela de unos 30.124,68 m.2,
terrenos segregados (Expte. SEG. 21/05) de la finca donde se ubica
la Fábrica de Azucareras, término municipal de Linares.

Estacionar en doble fila sin conductor en vía preferente.

062

3

004

G

200

Estacionar en zona destinada al estacionamiento o parada de uso exclusivo para el transporte
público urbano.

062

5

001

G

150

Segundo.–Someter el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

Estacionar en zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.

062

5

002

G

150

Estacionar en espacio reservado para servicios de urgencia y seguridad.

062

5

003

G

150

Estacionar a una distancia inferior en tres metros a cada lado de las paradas de autobuses
señalizadas, salvo señalización en contrario.

062

6

001

L

60

Tercero.–Una vez concluido el trámite de información pública, remítase el expediente, junto con Certificación del resultado de dicha
información pública, a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, para que emita
el preceptivo informe en plazo no superior a treinta días.

Estacionar frente al acceso a dependencias oficiales de seguridad y salida de vehículos de
emergencia.

062

7

001

G

150

Estacionar delante de vado señalizado correctamente.

062

8

001

G

150

Estacionar en lugar reservado exclusivamente para parada de vehículos.

062

9

001

L

90

Cuarto.–Notifíquese la presente resolución a la interesada, significándole que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible
de recurso.

Estacionar sin exhibir el distintivo de forma visible en el cristal delantero.

070

1

001

L

60

Cargar o descargar mercancías por el lado del vehículo colindante con la calzada.

071

2

001

L

60

Es por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local en relación con lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
He resuelto:

Estacionar en zonas de carga y descarga durante las horas de su utilización.

062

4

001

G

120

Estacionar en zonas de carga y descarga durante las horas de su utilización en vía preferente.

062

4

002

G

150

Almacenar en el suelo las mercancías que son objeto de carga y descarga.

071

5

001

L

90

Lo que se hace público para general conocimiento».

Realizar operaciones de carga y descarga fuera del horario autorizado.

072

1

001

G

120

El Alcalde (firma ilegible).

Circular o realizar operaciones de carga y descarga con vehículos que superen las dimensiones
autorizadas.

072

2

001

G

150

No solicitar la autorización para la instalación de contenedor cuando sea preceptiva.

074

2

001

G

150

Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén).

Instalar contenedor sin que exista autorización o notificación previa en su caso.

074

2

002

G

150

Edicto.

Instalar contenedores sin los elementos reflectantes exigidos.

074

3

001

G

150

Don MANUEL NOGUERA ORELLANA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Elena.

Efectuar sin autorización, cuando sea preceptiva, rodaje de películas o similares en la vía pública.

075

1

001

G

200

Efectuar corte de calle por vehículos sin la preceptiva autorización Municipal previa.

075

2

001

G

200

Hacer saber:

Efectuar sin autorización pruebas deportivas en la vía pública.

076

1

001

G

200

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de
marzo de 2006, acordó adjudicar el contrato de colaboración para la
ejecución de la obra «Reforma Salón Usos Múltiples 2.ª Fase», a la
empresa Promociones y Proyectos Fenalu, S.L., por un importe de
70.296,96 euros.

Circular sin autorización por vía urbana con vehículo que exceda de peso o dimensiones
autorizados.

077

1

001

G

150

Circular sin autorización con vehículo de longitud superior a 5 metros en el que la carga
obresalga 2 metros por delante y 3 por detrás.

078

1

001

G

150

Circular sin autorización con vehículo de longitud inferior a 5 metros en el que la carga
sobresalga más de 1/3 de dicha longitud.

078

2

001

G

150

– 3073

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En Santa Elena, a 21 de marzo de 2006.–El Alcalde, MANUEL NOORELLANA.

GUERA

– 2811
Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
Edicto.
Don BLAS SABALETE RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Torredelcampo.
Hace saber:

Circular con camión o camioneta con la trampilla bajada sin necesidad o sin la señalización
correspondiente.

078

3

001

L

60

Circular sin autorización con vehículo de tracción animal transportando mercancías.

078

4

001

L

60

Circular sin autorización con vehículo de tracción animal destinado al transporte de personas.

078

5

001

L

60

No identificar al conductor el titular del vehículo.

079

1

001

G

300

Circular por vía verde señalizada como tal.

080

1

001

L

90

Estacionar en vía verde.

080

1

002

L

60

Lo que se hace público para general conocimiento y para que puedan presentarse por las personas que pudieran estar interesadas, las
reclamaciones que se consideren oportunas, durante el plazo de treinta días hábiles siguientes al de la inserción del presente Edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, a 22 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 41 de la LOUA, se hace
público la aprobación definitiva por el Pleno Corporativo en Sesión
Extraordinaria de 29/09/05, del Plan Especial de Reforma Interior
Arroyo Santa Ana en su Tramo Embovedado Quebradizas-García
Lorca, en los términos y con el contenido que resulta del documento
urbanístico redactado al efecto e incorporado al expediente núm.
619/03. Habiendo sido inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos
Urbanísticos y habiéndose procedido también a su inscripción y depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos en el
Núm. de Registro 1034, en la sección instrumento de planeamiento
del Libro Registro de Torredelcampo en la Unidad Registral de Jaén.
Torredelcampo, 21 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente,
BLAS SABALETE RUIZ.
– 2816

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
Expte.: .PUR 2/05/45.
RF. JBG/TR.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de septiembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de parcela
situada en la Unidad de Ejecución U-14, del vigente Plan General de

– 8409
Ordenación Urbana, delimitada al este, por la calle “K” del Sector S11 y la nave actual de Rustimotor; al norte, por la valla de linde con
las instalaciones de Hormigones Pastrana; al sur, por la Ctra. N-322
Córdoba-Valencia; y al oeste, por la valla e instalaciones de Metales
y Minerales. Promovido por Getosa, S.L., y con una superficie total
de la actuación de 10.743 m.2.
Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, contados desde la fecha de notificación del presente acuerdo;
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o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde
la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 20 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 8401
Entidad Local Autónoma La Bobadilla. Alcaudete (Jaén).
Edicto.
El Sra. Alcaldesa de la Entidad Local Autónoma de Bobadilla.
Hace saber:
Que por Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, han sido
aprobados, los siguientes padrones correspondientes al ejercicio
2006:
• Tasa por instalación o existencia de portadas, escaparates y
vitrinas.
• Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas
de vía pública para aparcamiento exclusivo.
• Tasa por vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones
análogas en terrenos de uso público local.
Dichos Padrones se encuentran expuestos al público en la oficina
de la Entidad Local Autónoma de Bobadilla, sito en Avenida de Andalucía núm. 35, de lunes a viernes y en horario de oficina de 9 a 14
horas, por plazo de un mes, a partir del día siguiente a la fecha de
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Contra estos padrones, los interesados podrán interponer, ante
el Alcalde-Presidente de esta Entidad, recurso de reposición, previo
al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de finalización de la exposición pública del Padrón, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.2 del R.D.L 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin prejuicio de poder ejercitar cualquier
otro que estimen procedente.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley General Tributaria, el presente edicto, tendrá carácter de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en el referenciado Padrón,
entendiéndose realizadas las notificaciones el día que termine la exposición pública de los mismos.
El plazo de ingreso en período voluntaria será desde el día 1 de
Octubre al día 30 de noviembre de 2006. Transcurrido el plazo de
cobro en período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y, devengarán el recargo de apremio, interés
de demora y, en su, caso las costas que se produzcan.
Los recibos se podrán abonar en la Caja de Ahorros La General,
con domicilio en Avenida de Andalucía, de La Bobadilla, mediante
dinero de curso legal o cualquier otra forma de pago aprobada por
el Ministerio de Economía y Hacienda.
Los recibos cuyos titulares tenga realizada domiciliación bancaria
se cargarán directamente en la cuenta corriente o de ahorro designada por cada contribuyente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcaudete, 25 de septiembre de 2006.–La Alcaldesa (firma ilegible).
– 8406
Ayuntamiento de Lopera (Jaén).
Anuncio.
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por don Juan José Rodríguez Valenzuela, con D.N.I. 30.548.843-J, en
base a lo expresado en el Informe emitido por los Servicios Técnicos
y Jurídicos de la Corporación de fecha de 25 de septiembre de 2005,
y cuya base argumental, se ha expuesto en la parte expositiva final
de este Acuerdo.

Segundo: Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación
de la Ampliación del Polígono Industrial de Santa Quiteria, según resulta del documento de Innovación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Lopera, y del Proyecto de Reparcelación redactado por el Servicio de Urbanismo, del Área de Infraestructuras Municipales de la Excma. Diputación Provincial de la Provincia.
Tercero: Publicar el mencionado Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén, en el Diario Jaén y en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento. Asimismo se notificará este Acuerdo a los propietarios, titulares de derechos reales, arrendatarios y a todos los interesados afectados por la unidad Reparcelable de terrenos incluidos
en la Ampliación del Polígono Industrial de Santa Quiteria, con expresión de los recursos que procedan.
Cuarto: Remitir Certificación de este Acuerdo a la Comisión Provincial de Urbanismo, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, a los efectos que dispone el artículo 111.2 del Reglamento de Gestión Urbanística.”
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos,
advirtiéndole que el presente Acuerdo pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo se podrán interponer los siguientes recursos:
• Recurso Potestativo de Reposición ante el órgano que ha dictado el Acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar esta Notificación, conforme establecen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
• O directamente Recurso Contencioso Administrativo, en el plazo
de 2 meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
• Sin perjuicio de cualquier otro recurso que, por parte interesada
estime conveniente.
En Lopera, a 3 de octubre de 2006.–El Alcalde, PEDRO VALENZUELA
RUIZ.
– 8617
Ayuntamiento de Orcera (Jaén).

de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a fin de que
quienes se consideren interesados puedan presentar las reclamaciones
y sugerencias que estimen oportunas. En caso de no presentarse ninguna el acuerdo de aprobación inicial quedará elevado a definitivo.
El Alcalde, JOSÉ ANTONIO OLIVARES SÁNCHEZ.
–10842
Ayuntamiento de Jódar (Jaén).
Anuncio.
Con fecha 11 de diciembre de 2006, se ha dictado la siguiente
resolución.

Resolución de Alcaldía:
Terminado el plazo de presentación de instancias para la selección de un puesto de Herrero del Ayuntamiento de Jódar, mediante
concurso-oposición libre como personal laboral de este Ayuntamiento,
cuyas bases fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, número 144, de 24 de junio de 2006, Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de fechas 13 de julio y Boletín Oficial del Estado de fecha 29 de julio.–Resuelvo:
Aprobar la siguiente lista de admitidos y excluidos, de conformidad con lo establecido en la bases de la convocatoria de este
puesto:

Admitidos:
Ferreriro García, Sebastián.
Gámez Latorre, Blas.
Marcos Nieto, José María.

Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).
Edicto.
Por Juan Antonio Lara García con C.I.F. núm. 45713274M, se ha
presentado proyecto de actuación para la realización del proyecto de
«Línea eléctrica aérea de media tensión para suministro a granja

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29
de septiembre de 2006, acordó aprobar definitivamente, con determinadas condiciones y advertencias, el Proyecto de Urbanización
del Sector NPR-7 del vigente P.G.O.U., promovido por la Junta de
Compensación, correspondiente a terrenos localizados al sur del núcleo urbano, con los siguientes límites: al norte, la Barriada de la Florida y terrenos agrícolas sin desarrollar; al sur, la Ctra. N-322; al este,
las Barriadas de la Paz y de El Sol; y al oeste, el Cementerio Municipal. Y con una superficie total de la actuación de 549.492 metros
cuadrados.
Lo que, una vez constituida la correspondiente garantía, se publica para general conocimiento, indicando que la documentación
correspondiente se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante la
Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes, contado desde la
fecha de su notificación. O bien directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en
Jaén, en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada
la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en
que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

Ninguno.
El Tribunal Calificador estará constituido, de conformidad con lo
establecido según las bases de la convocatoria:
Presidente: Alcalde, don José Luis Angulo Navarro.
Suplente: Concejal, doña M.ª José Cano Montávez.
Secretario/a: Don José Sánchez Herrera. Suplente: Doña Encarnación Barranco Garrido.
Vocales:

–Un Representante de los trabajadores: Don Cristóbal Moreno Latorre; suplente, doña Julia García Viedma.

Hace saber:

Anuncio.

– 10947

Hace saber:

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Excluidos:

–Un funcionario de carrera: Don Cayetano Ramírez Hernández,
titular; y suplente, don David Rubio Gámez.

En cumplimiento de la Ley 7/94 de Proyecto Ambiental, se abre
un período de información pública por término de 20 días, para todo
el que se considere afectado de alguna manera por la instalación que
se pretende realizar, pueda hacer las observaciones pertinentes.
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Linares, 12 de diciembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

Rus Hipólito, Manuel.

Don JOAQUÍN ZORRILLA GRIMALDOS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orcera.

El Ayuntamiento de Orcera pretende la realización del Proyecto
«Electrificación de la Aldea de Linarejos», de este término municipal.
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Hace saber:

–Un funcionario de carrera: Don Manuel Vargas Gámez, titular; y
suplente, doña M.ª José Díaz Hernández.

Don PEDRO VALENZUELA RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Lopera.

«Primero: Desestimar la Alegación presentada al Proyecto de Reparcelación de la Ampliación del Polígono Industrial de Santa Quiteria,
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Edicto.

En Orcera, a 27 de septiembre de 2006.–El Alcalde, JOAQUÍN ZORRILLA GRIMALDOS.
– 8397

Que la Junta de Gobierno Local de Lopera, en sesión de 29 de
septiembre de 2006, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

Núm. 3 / 4 de Enero de 2007

–Concejal Delegado del área: Titular, don Eugenio Torres Herrera; suplente, don Juan García Moreno.
Contra el acuerdo de constitución del Tribunal puede interponerse
escrito de recusación con anterioridad a su constitución, de acuerdo
con el artículo 29 de la Ley 30/92 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
El Tribunal calificador se constituirá el día 9 de enero de 2007, a
las 10,00 horas, en el salón de sesiones de la Junta de Gobierno de
esta Corporación para celebrar la fase de concurso de méritos, y los
ejercicios teórico y práctico se celebrará el día 11 de enero de 2007,
en la Sala de Plenos de esta Corporación a las 10,30 horas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Jódar, a 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANNAVARRO.

GULO

– 10953

Anuncio.
Esta Alcaldía, por Decreto de fecha 7 de diciembre de 2006,
aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas para la adjudicación de un contrato de suministros, consistente en la adquisición de una máquina barredora, para
obras y servicios de este Ayuntamiento, mediante concurso que se
llevará a cabo mediante tramitación ordinaria con arreglo a lo establecido en el artículo 70 del TRLCAP 2/2000, de 16 de junio. Dichos
pliegos se exponen al público durante el plazo de ocho días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, a fin de que puedan formularse contra los
mismos las reclamaciones que estimen pertinentes.
Simultáneamente se anuncia el correspondiente concurso bajo las
siguientes condiciones, sin perjuicio de que sufra aplazamiento en
caso de presentarse reclamaciones.
Entidad adjudicadora:
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Suministro de una máquina barredora
Lugar de entrega: En Mancha Real, en las dependencias municipales que se designen para tal fin.
Plazo de entrega: 1 mes desde la formalización del contrato.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria,
abierto, concurso.
Base de licitación: 135.070,40 euros, I.V.A. incluido.
Garantías: Provisional: 2% de la base de licitación (2.701,41
euros). Definitiva: El 4% del presupuesto de adjudicación.

Núm. 114 / 19 de Mayo de 2007
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consecuencia someter a información pública por plazo de treinta (30)
días hábiles el citado expediente, para que los interesados puedan
examinarlo en este Ayuntamiento, Departamento de Urbanismo, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y presentar las alegaciones que estimen procedentes a su derecho.

Linares, a 19 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

SEGUNDO.- Una vez concluido el trámite de información pública,
remítase el expediente, junto con las observaciones realizadas por
este Ayuntamiento, a la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para que emita la Declaración de Impacto Ambiental, sin el cual este Ayuntamiento no podrá
resolver sobre la licencia solicitada.

Anuncio.

Anuncio.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados,
significándole que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de recurso.»»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Linares, a 19 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 4324
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

– 4624
Ayuntamiento de La Puerta de Segura (Jaén).

EXPTE.: .PUR 5/06/44

Edicto.

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de
Protección Ambiental.

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización, de la Unidad
de Ejecución U-23, del vigente Plan General de Ordenación Urbana,
promovido por NAVIRO INMOBILIARIA 2.000, S.L.; situada al Sur del
centro urbano de la ciudad, próxima al Hospital de los Marqueses de
Linares, entre la Prolongación del Vial Norte del Sector NPR-7, la calle
Numancia y el Paseo de los Marqueses de Linares; con una superficie total de la actuación de 9.697 m2. El cuál tiene por objeto llevar
a fin las determinaciones del planeamiento vigente para que los terrenos afectados obtengan la calificación de solares.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados,
significándole que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de recurso.»»
Lo que se hace público para general conocimiento.

Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, contados desde la fecha de notificación del presente acuerdo;
o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde
la interposición de dicho recurso de reposición.

Anuncio.

RF. JBG/TR

SEGUNDO.- Una vez concluido el trámite de información pública,
remítase el expediente, junto con las observaciones realizadas por
este Ayuntamiento, a la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para que emita la Declaración de Impacto Ambiental, sin el cuál este Ayuntamiento no podrá
resolver sobre la licencia solicitada.

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Sector
S-13, del vigente Plan General de Ordenación Urbana, promovido por
COGILCODOS, S.L.; situado en la zona Oeste de la ciudad, lindando con el actual Parque de Bomberos, el arroyo Periquito Melchor, la barriada de San José y la Ctra. de Baños de la Encina; con
una superficie de 45,989 m.2. El cuál tiene por objeto llevar a fin las
determinaciones del planeamiento vigente para que los terrenos afectados obtengan la calificación de solares.

Linares, a 15 de mayo de 2007.–El Alcalde (ilegible).

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Considerando, que a la actuación proyectada le es de aplicación
lo dispuesto en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Modificación del Real
Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, ANEXO I, Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura
y ganadería. Apartado d) Proyectos de gestión de recursos hídricos
para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego cuando afecten
a una superficie mayor de 100 hectáreas.

PRIMERO.- Iniciar el expediente de acuerdo con lo determinado
en el citado Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y en
consecuencia someter a información pública por plazo de treinta (30)
días hábiles el citado expediente, para que los interesados puedan
examinarlo en este Ayuntamiento, Departamento de Urbanismo, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y presentar las alegaciones que estimen procedentes a su derecho.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de Mayo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

– 4609

HE RESUELTO

– 4630

Que por Resolución de esta Alcaldía, del día de la fecha, se ha
acordado aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación que se
adjunta a la misma, de la Unidad de Ejecución U-23 del PGOU, formulado por NAVIRO INMOBILIARIA 2000, S.L.; con fachada principal
orientada al Sureste, conteniendo un tramo de la prolongación del
Vial Norte del Sector NPR-7, y que limita: al Suroeste, con vial de
próxima apertura de la Unidad de Ejecución U-23 Bis; por el Noroeste, con traseras de naves propiedad de ELECTRIVISA; y por el Noreste, parte con dos edificios en construcción, y parte con edificio de
reciente construcción. Con una superficie de su ámbito de actuación
de 9.606 m2.

Linares, a 16 de mayo de 2007.–El Alcalde (ilegible).

Visto informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales el 3
de abril de 2007.

Linares, a 3 de mayo de 2007.–El Alcalde.

Hace saber:

El citado acuerdo, con el respectivo expediente, se somete a información pública por plazo de VEINTE DÍAS desde la aparición del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia; durante
el cuál las personas interesadas podrán examinar su contenido personándose en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, y
presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

Don ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ PARRA, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de La Puerta de Segura.
Hace saber:

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 15 de Marzo de 2.007, adoptó el siguiente acuerdo:

Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición
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Hace saber:

Hace saber:

«DECRETO.- Dado en Linares, a diecinueve de abril de dos mil siete.

Considerando lo dispuesto en el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento.

– 4325

Que en el día de hoy, ha tenido a bien dictar el siguiente:

Instada por VALENZUELA HERMANOS, C.B. la Declaración de
Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto consistente en Transformación en regadío de unas 135,70 Has. de olivar, en las Parcelas
1 y 2 del Polígono 13 y Parcela 11 del Polígono 17, FINCA TOBARUELA, en el término municipal de Linares.

BOLETÍN

Que, el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria celebrada el día 24 de Abril de 2.007, adoptó el acuerdo de Denegar la
aprobación, en base al Informe Desfavorable emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía el Proyecto de Actuación presentado por Doña
María del Sol Ruiz Flores, con NIF n.º 75.023.180-D, para la legalización de obras existentes y terminación de edificio para su uso
como Vivienda Agrícola situada en el Polígono 12, Parcela 226 de
este término municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo establecido en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2.002, de 17 de
Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La Puerta de Segura, a 26 de abril de 2007.–El Alcalde, ANTONIO
JESÚS GONZÁLEZ PARRA.
– 4115
Ayuntamiento de La Puerta de Segura (Jaén).

Que, el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria celebrada el día 24 de Abril de 2007, adoptó el acuerdo de Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación de Interés Social en Suelo No
Urbanizable presentado por don Antonio Pascual González, en nombre
y representación de Mercantil Pascual Ballesteros, S.L., con CIF
núm. B-23539885, para la ejecución de obras de adaptación y cambio
de Uso Hotelero a Residencia de Personas Mayores en la Carretera
Nacional 322 Córdoba-Valencia, en el margen izquierdo a la altura
del Punto Kilométrico 226, en el edificio conocido como «Venta San
José», de este término municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo establecido en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2.002, de 17 de
Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La Puerta de Segura, a 26 de abril de 2007.–El Alcalde, ANTONIO
JESÚS GONZÁLEZ PARRA.
– 4116
Ayuntamiento de La Puerta de Segura (Jaén).
Edicto.
Don ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ PARRA, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de La Puerta de Segura.
Hace saber:
Que, el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria celebrada el día 24 de Abril de 2.007, adoptó el acuerdo de Denegar la
aprobación, en base al Informe Desfavorable emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía el Proyecto de Actuación presentado por Don
Emilio Higueras Cruz, con NIF n.º 25.949.231-X, para la Construcción de una Vivienda Unifamiliar Aislada vinculada a un destino relacionado con fines Agrícolas y Almacén Agrícola en el Paraje de “Los
Noguerones o Cortijillo” situada en el Polígono 11, Parcela 97 de
este término municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo establecido en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2.002, de 17 de
Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La Puerta de Segura, a 26 de abril de 2007.–El Alcalde, ANTONIO
JESÚS GONZÁLEZ PARRA.
– 4118
Ayuntamiento de Los Villares (Jaén).
Edicto.
Doña CARMEN ANGUITA HERRADOR, Alcaldesa-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Los Villares.
Hace saber:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se expone al público la Aprobación Inicial por la Junta de Gobierno
Local, de fecha 10 de mayo de 2007, del Estudio de Detalle de las
NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Los Villares, para solar situado entre Calle Egido, Calle San Juan de Dios y Calle de Nueva
de Apertura, promovido por S.C.A. PEÑA DE MARTOS, y redactado
por Don José Cámara Jiménez, durante el período de veinte días hábiles a efectos de reclamaciones u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Edicto.
Don ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ PARRA, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de La Puerta de Segura.

Los Villares, a 16 de mayo de 2007.–La Alcaldesa, CARMEN ANHERRADOR.

GUITA

– 4607

Junta de Andalucía

Linares, a 16 de mayo de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 4600
Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Delegación Provincial de Jaén.

Edicto.

Edicto.

Don FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Mancha Real.

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén.

Hace saber:
Que a instancia de Doña M.ª del Mar González Grande en nombre
y representación de la entidad Sílices de Bailén, S.L. se ha reclasificado como recurso de la Sección C) de la Ley de Minas el recurso
de la Sección A) -arenas y gravas-, que la mencionada entidad aprovecha en el paraje La Muela del término municipal de Bailén.

Núm. 283 / 11 de Diciembre de 2007
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zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Anuncio.

Resuelvo:

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 11 de octubre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.–Delegar las Funciones de Alcalde los días 4 y 5 de diciembre de 2007, en la Segundo Teniente de Alcalde doña Juana Moreno Vela, comprendiendo dicha delegación la totalidad de las funciones que corresponden al cargo de Alcaldesa.

Pág. 9250

blica o interés social en el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable, presentado por Linalact, S.C.A., para Construcción de
Central Láctea, en Parcela 134, del Polígono 8, del Catastro de Rústica de Linares, con una superficie de unos 42.190 m.2, y, en consecuencia, admitir a trámite el mencionado Proyecto.
En consecuencia, se somete el Proyecto de Actuación a información
pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto y notificación a la interesada; significando que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de recurso

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización, de la Unidad
de Ejecución P-3, del vigente Plan General de Ordenación Urbana,
promovido por LOS BENITOS, C.B.; situada al este del centro urbano
de la ciudad, próxima a la Pza. de Toros, con accesos por las calles
Senda de la Moza, Velarde y Ventura de la Vega; con una superficie
de 17.205,72 m.2. El cual tiene por objeto llevar a fin las determinaciones del planeamiento vigente para que los terrenos afectados obtengan la calificación de solares.

Segundo.–Notifíquese al interesado la presente Resolución, así
como dar cuenta al Pleno Municipal y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia».

Por lo que, una vez constituida la correspondiente fianza, se comunica para general conocimiento, indicando que contra el citado
acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición
ante la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en el plazo de un
mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado, en Jaén, de
dicha Jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados desde la
fecha de notificación del presente acuerdo; o desde el día en que le
sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o
desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de
dicho recurso de reposición.

Edicto.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Don MANUEL VALLEJO LASO, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Quesada.

Anuncio.

Linares, 4 de diciembre de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 10399
Ayuntamiento de Orcera (Jaén).
Edicto.

Apertura de información pública:
Don MANUEL NAVARRO GARRIDO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orcera.
Hace saber:
Que por don Genaro Fuentes Vizcaíno con D.N.I.: 75.061.372-K,
solicita licencia de obras y apertura para la activad destinada a “Bar”,
sita en C/. Paseo de Ramuña, s/n., de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 13 del
Decreto 297/95, de 19 de Diciembre, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba el Reglamento
de Calificación Ambiental, se hace público, para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones y reparos
pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar desde la fecha del
presente Edicto. El expediente se halla de manifiesto en la Secretaria del Ayuntamiento, por el mismo espacio de tiempo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Orcera, a 5 de diciembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, MANAVARRO GARRIDO.

NUEL

– 10441
Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén).
Edicto.
De conformidad con lo previsto en el art. 47.2, en relación los el
art. 44.1 y 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, se hace público que por Decreto de
Alcaldía de 3 de diciembre de 2007, por la Sra. Alcaldesa doña M.ª
Juana Pérez Oller, se adoptó la Resolución del tenor literal que sigue:
«Vista la necesidad de ausentarme del Municipio durante los días
4 y 5 de diciembre de 2007, ambos inclusive.
Vistas las facultades que me confiere la legislación vigente, vistos
los artículos 21 y 23.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y 43 a 48 del Reglamento de Organi-
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Lo que se hace público para general conocimiento.

La Alcaldesa, M.ª JUANA PÉREZ OLLER.
– 10419

Linares, a 10 de diciembre de 2007.–El Alcalde (ilegible).

Ayuntamiento de Quesada (Jaén).

– 10733

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Hace saber:
Que mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de diciembre
de 2007, se ha acordado admitir a trámite el Proyecto de Actuación
en suelo no urbanizable para instalación de Parque Solar Fotovoltaico en parcela 110, polígono, 3, promovido por Heliópolis, Promociones y Desarrollos Solares, S.L.
En cumplimiento de lo establecido en la art. 43 1 c) de la Ley 7/2002,
de 7 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el proyecto de actuación a información pública durante el plazo
de 20 días, contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a
los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
El expediente de referencia podrá examinarse en la oficina de Secretaría de este Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Quesada, 4 de diciembre de 2007.–El Alcalde, MANUEL VALLEJO
LASO.
– 10420
Ayuntamiento de Santiago-Pontones (Jaén).
Edicto.
Don PASCUAL GONZÁLEZ MORCILLO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiago-Pontones.
Hace saber:
Que en la Intervención de este Ayuntamiento, y conforme disponen
los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 169 del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del R.D. 500/1990,
se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el
Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2007, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 4 de
noviembre de 2007.
Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el
artículo 170.1 del R.D.L. 2/2004, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de inserción de
este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar el Proyecto de Urbanización del Sector S-15 del vigente
Plan General de Ordenación Urbana, promovido por Cogilcodos, S.L.;
situado en la zona Noroeste de la ciudad, lindando: al Sur, con la calle
Turina y C.P. Santa Teresa Doctora; al Este, en parte con el antedicho
Colegio y en parte con traseras de viviendas impares del Camino de
Masegosas; al Oeste con el Camino de las Piedras; y al Norte con olivar;
con una superficie de 77,150 m.2. El cual tiene por objeto llevar a fin
las determinaciones del planeamiento vigente para que los terrenos afectados obtengan la calificación de solares.

No podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, si se ha formulado previamente recurso de reposición.
Linares, a 5 de diciembre de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 10735
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.

b) Dependencia que tramita el expediente: U.G.E.S.I.

2.º) Al finalizar la instalación del alumbrado público, y para su recepción, tendrá que aportar el correspondiente Certificado de la de
la Instalación Eléctrica de Baja Tensión, debidamente conformado por
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para proceder a la
contratación del suministro eléctrico.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios Públicos.

Por lo que, una vez constituida la correspondiente fianza, se comunica para general conocimiento, indicando que contra el citado
acuerdo puede interponerse potestativamente, recurso de reposición
ante Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en Jaén, en
el plazo de dos meses, contado desde la fecha de notificación de la
presente resolución; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o si transcurrido un mes desde
la interposición del recurso de reposición no se hubiese notificado su
resolución. No podrá interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo si se ha formulado previamente recurso de reposición.
Linares, a 10 de diciembre de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 10736

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

– 10406

Contra el citado Decreto, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición, ante
esta Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su
notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación de la presente
resolución, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o en el plazo de seis meses, si el
recurso de reposición se entendiera desestimado por silencio administrativo, por el transcurso de un mes, desde la interposición sin
que se hubiese notificado su resolución.

1.º) En ningún caso se podrá iniciar obra alguna de urbanización
hasta que todas las deficiencias y observaciones indicadas hayan sido
subsanadas o cumplimentadas, y se emita el correspondiente informe favorable por los Servicios Técnicos Municipales.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Santiago-Pontones, a 4 de diciembre de 2007.–El Alcalde, PASGONZÁLEZ MORCILLO.

del Sector S-15 del P.G.O.U., fechado a 15 de junio de 2006, pero
presentado en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento con
fecha 17 de octubre de 2007; formulado por don Manuel Gil Vázquez,
en representación de la entidad mercantil Cogilcodos, S.L., como propietaria mayoritaria de los terrenos incluidos en el ámbito del mismo;
situados en el Noroeste de la ciudad, que lindan: al Sur, con la calle
Turina y Colegio Público Santa Teresa Doctora; al Este, en parte con
el antedicho Colegio y en parte con traseras de viviendas impares
del Camino de Masegosas; al Oeste, con el Camino de las Piedras;
y al Norte, con olivar. Con una superficie de su ámbito de actuación
de 77.150,00 m.2. Y que tiene por objeto la expresión de las características de las parcelas resultantes edificables, con indicación de
la superficie destinada a usos y dotaciones públicas, y de la monetarización del aprovechamiento de cesión para adquisición de Sistemas
Generales, atribuible al Ayuntamiento.

Publicación de la adjudicación del contrato.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

CUAL

Núm. 292 / 21 de Diciembre de 2007

El citado acuerdo se condiciona, no obstante, a la subsanación y
cumplimentación de todas y cada una de las deficiencias y observaciones efectuadas en los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales; advirtiendo, pues, expresamente al promotor de que:

b) Oficina de presentación: Registro General.

Lo que se hace público a los efectos pertinentes.
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Hace saber:
Que por Decreto de esta Alcaldía, del día 5 de diciembre de 2007,
se ha resuelto aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Linares.
c) Número de expediente: SERVICIOS/846/2004.
2. Objeto del contrato:

b) Descripción del objeto: CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN
EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO
DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 55 de 9
de marzo de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Abierto.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de mayo de 2005.
b) Contratista: Agrupación de Salamanca de Transportes, S.A. y
Ourense de Transportes, S.A.
c) Nacionalidad: España.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del TRLCAP.
En Linares, a 18 de diciembre de 2007.–El Alcalde Acctal., LUIS
MOYA CONDE.
– 10826
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mismo texto legal, y artículo 20.3, en relación con el 38.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Se hace público, para general conocimiento que esta Corporación
en sesión plenaria celebrada el día 29 de febrero de 2008, adoptó
acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente núm.
1/2008 de créditos extraordinarios que afecta al vigente presupuesto
de esta Corporación, (en la actualidad el prorrogado de 2007).
Concesión de suplementos de créditos aprobados, resumidos
por capítulos:
Capítulo

Denominación

Euros

6

Inversiones reales

90.422,27

Total créditos extraordinarios.

El total importe anterior queda financiado por las anulaciones o
bajas cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

7

Denominación

Transferencias de capital

Euros

90.422,27

Total anulaciones o bajas: 90.422,27.

Ayuntamiento de Huesa (Jaén).
Anuncio.
Don ANTONIO LARA VALLE, Secretario–Interventor del Ayuntamiento
de Huesa.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
el R.D.L. 2/2004, de 5 marzo, al que se remite el artículo 177.2 del
mismo texto legal, y artículo 20.3, en relación con el 38.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Se hace público, para general conocimiento que esta Corporación
en sesión plenaria celebrada el día 29 de febrero de 2008, adoptó
acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente núm.
2/2008 de créditos extraordinarios que afecta al vigente presupuesto
de esta Corporación.
Concesión de suplementos de créditos aprobados, resumidos
por capítulos:
Capítulo

Denominación

Euros

6

Inversiones reales

15.956,87

Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en el
Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de Bienes Catalogados.
Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.

– 4395
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el día 24 de abril de 2008, aprobó definitivamente el Proyecto de
Urbanización de la Prolongación de la calle La Merced, promovido
por Proverlin, S.L., en el tramo correspondiente al solar propiedad
de dicha entidad mercantil; que se adjunta; con una superficie total
de la actuación de 267 m.2. El cual tiene por objeto la realización de
las obras necesarias para la urbanización dicha calle, a fin de dotarla
de todos los servicios urbanísticos.
Con la advertencia expresa de que se entenderán incorporados al
Proyecto, y prevalecerán sobre la documentación original del mismo
que le pueda afectar, los Documentos de subsanación de deficiencias aportados por el Arquitecto redactor con fechas 9 de mayo de
2006 y 6 de marzo de 2008; así como los nuevos planos R-8 y R-9
presentados el día 28 del mismo mes. Y de que, además, sobre
determinados extremos que se expresan en el texto del acuerdo
deberá procederse a su subsanación y/o comprobación antes de la
recepción de las obras de urbanización.
Lo que se publica para general conocimiento.
Linares, 30 de abril de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 4392
Ayuntamiento de Porcuna (Jaén).
Edicto.
Don MIGUEL MORENO LORENTE, Alcalde–Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Porcuna.

Total créditos extraordinarios.
Y/o suplementos de crédito: 15.956´87.
El total importe anterior queda financiado por las anulaciones o
bajas cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
Denominación

Vicente Pascual Molinillo, en representación de Alcalá Consultores
Urbanísticos, S.L.; que tiene por objeto la transformación de terrenos
de su propiedad situados en el extrarradio de la ciudad, al sur del
Camino de Úbeda (fincas registrales núms. 36.124, 3.532, 6.787,
9.843, 233, 5.870, 5.648, 5.804, 36.125 y 1.429), con una extensión superficial aproximada de 29 Ha., para uso característico de
vivienda en todas sus categorías; y por consiguiente la innovación
del P.G.O.U.

Hace saber:

En Huesa a 16 de abril de 2008.–El Secretario–Interventor, ANTONIO
LARA VALLE.
– 4053

Capítulo

Núm. 104 / 7 de Mayo de 2008

Linares, 29 de abril de 2008.–El Alcalde (ilegible).

Y/o suplementos de crédito: 90.422´27.

Capítulo
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Euros

1

Gastos de personal

8.059,52

2

Gastos de Bienes Corrientes y Servicios

7.897,35

Total anulaciones o bajas: 15.956,87.
En Huesa a 16 de abril de 2008.–El Secretario–Interventor, ANTONIO
LARA VALLE.
– 4054
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de abril de 2008,
se han aprobado las bases de selección de cinco plazas de personal
laboral fijo de este Ayuntamiento incluidas en la Oferta de Empleo
Público del año 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:
BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS DE
PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE PORCUNA, INCLUIDAS
EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2007.

Primera.–Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria, la provisión de las siguientes plazas:
a) Una plaza de Técnico de Gestión de Biblioteca y Archivo, a
tiempo parcial, nivel de titulación correspondiente al grupo B.

Hace saber:

b) Una plaza de Oficial de Mantenimiento, nivel de titulación
correspondiente al grupo D.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de
marzo de 2008, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito con don

c) Una plaza de Fontanero, a tiempo parcial, nivel de titulación
correspondiente al grupo D.

INSTRUMENTOS DE REPARCELACIÓN

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA
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Núm. 133 / 12 de Junio de 2003
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Además se valorarán la motivación psicosocial del sujeto y sus
expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; interés y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad no presente dificultades de asimilación y acomodación a la representación de la autoridad.
La interpretación de los resultados irá acompañada de una entrevista que los confirme.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Linares, 13 de mayo de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
— 33962
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento ha tenido a bien
adoptar, en el día de la fecha, la siguiente Resolución:
«Decreto.–Dado en Linares, a trece de mayo de dos mil tres.
Aprobado por la Asamblea General de la Junta de Compensación,
en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2002, el Proyecto de
Compensación del Sector S-8 del Plan General de Ordenación Urbana, que ha sido sometido a información pública, de forma reglamentaria, sin que se hayan presentado alegaciones al mismo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley
del Suelo, Texto Refundido de 26 de junio de 1992 (asumido como
legislación propia de la Comunidad Autónoma de Andalucía por Ley
1/1997, de 18 de junio), dado que el citado acuerdo de aprobación
inicial se adoptó con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.
Y previo dictamen favorable, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, Patrimonio y Medio Ambiente, en
su reunión celebrada en el día 11 de diciembre de 2002.
Por este mi decreto, vengo en adoptar los siguientes acuerdos.
Primero.–Aprobar definitivamente el Proyecto de Compensación
del Sector S8, del vigente P.G.O.U., promovido por la Junta de Compensación integrada por todos los propietarios de los terrenos situados en el ámbito de la Unidad de Ejecución; situados al sudeste
del Núcleo Urbano, y delimitados: al norte, por la calle Valenzuela;
al este, por traseras de viviendas unifamiliares de la misma calle; al
sur, por nuevo viario que conectará la calle Cabriñana con la calle
Valenzuela; y al oeste, por Zona Colectiva Abierta. Con una superficie total de la actuación de 37.061,92 m.2. El cual se adjunta, como
anexo, a la presente resulución.
Segundo.–Determinar que la formalización del Proyecto de Compensación aprobado se efectúe bien mediante documento administrativo, en la forma establecida en el artículo 174.3, en relación con
el 113.1, ambos del Reglamento de Gestión Urbanística, o bien mediante escritura pública, si así lo prefiere el afectado por la actuación,
y por cuenta de los mismos. En cualquier caso, el documento en que
se formalice el proyecto será inscrito en el Registro de la Propiedad,
en la forma que establece el artículo 310.3 y 5, de la Ley del Suelo,
Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de
26 de junio.
Tercero.–Incorporar al Patrimonio Municipal del Suelo, para afectarlo a los usos previstos en el plan, los terrenos siguientes que, por
ser de cesión gratuita y obligatoria, quedan cedidos de Derecho al
municipio, conforme a los artículos 159 de la citada Ley del Suelo, y
179 del Reglamento de Gestión Urbanística.
Además deberán ingresarse en arcas municipales las cantidades
de 2.360,57 (dos mil trescientos sesenta euros con cincuenta y siete
céntimos), y 5.808,06 euros (cinco mil ochocientos ocho euros con seis
céntimos), en concepto de compensación económica sustitutiva por
necesidades técnicas de la redistribución. Con la advertencia de que
la última cantidad tiene el carácter de ingreso finalista, y deberá ser
destinada a la compensación de propietarios de Sistemas Generales.
Con el carácter de bienes patrimoniales
Parcela n.º 63, con una superficie de 143,48 m.2 de superficie en
planta y 127,70 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial
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Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, parcela n.º 62; sur, calle ‘‘A’’ de
nueva construcción; este, parcela n.º 64; y oeste, calle ‘‘B’’ de nueva
construcción.
Parcela n.º 64, con una superficie de 125 m.2 de superficie en planta
y 111,25 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, parcela n.º 62; sur, calle ‘‘A’’ de nueva
construcción; este, parcela n.º 66; y oeste, parcela n.º 63.
Parcela n.º 66, con una superficie de 125 m.2 de superficie en planta
y 111,25 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, parcela n.º 65; sur, calle ‘‘A’’ de nueva
construcción; este, parcela n.º 68; y oeste, parcela n.º 64.
Parcela n.º 68, con una superficie de 125 m.2 de superficie en planta
y 111,25 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, parcela n.º 67; sur, calle ‘‘A’’ de nueva
construcción; este, parcela n.º 70; y oeste, parcela n.º 66.
Parcela n.º 70, con una superficie de 125 m.2 de superficie en planta
y 111,25 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, parcela n.º 69; sur, calle ‘‘A’’ de nueva
construcción; este, parcela n.º 72; y oeste, parcela n.º 68.
Parcela n.º 72, con una superficie de 125 m.2 de superficie en planta
y 111,25 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, parcela n.º 71; sur, calle ‘‘A’’ de nueva
construcción; este, parcela n.º 74; y oeste, parcela n.º 70.
Parcela n.º 74, con una superficie de 128 m.2 de superficie en planta
y 113,92 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, parcela n.º 73; sur, calle ‘‘A’’ de nueva
construcción; este, parcela n.º 76; y oeste, parcela n.º 72.
Parcela n.º 129, con una superficie de 148,27 m.2 de superficie
en planta y 131,96 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, terrenos exteriores al Sector;
sur, calle ‘‘D’’ de nueva construcción; este, parcela n.º 130; y oeste,
parcela n.º 128.
Parcela n.º 44, con una superficie de 15 m.2 de superficie en
planta, con destino a Centro de Transformación Eléctrica. Linda: al
norte, parcela n.º 43; sur, calle ‘‘E’’ de nueva construcción; este, parcela n.º 43; y oeste, parcela n.º 42.
Con el carácter de bienes patrimoniales (si bien dejando constancia
expresa de que el destino de las mismas será compensar a aquellos
propietarios de terrenos destinados a Sistemas Generales del P.G.O.U.
Se advierte, además, que el acuerdo plenario de 13 de diciembre de
2001, que se menciona en el Proyecto, se dejó sin efecto mediante
acuerdo adoptado el día 1 de julio de 2002, por lo que no existe adscripción formal de propietarios de Sistemas Generales al Sector S-8):
Parcela n.º 130, con una superficie de 183,29 m.2 de superficie
en planta y 163,13 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, terrenos exteriores al Sector;
sur, calle ‘‘D’’ de nueva construcción; este, parcela n.º 131; y oeste,
parcela n.º 129.
Parcela n.º 131, con una superficie de 182,65 m.2 de superficie
en planta y 162,56 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, terrenos exteriores al Sector;
sur, calle ‘‘D’’ de nueva construcción; este, parcela n.º 132; y oeste,
parcela n.º 130.
Parcela n.º 132, con una superficie de 182,02 m.2 de superficie
en planta y 162 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial
Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, terrenos exteriores al Sector; sur,
calle ‘‘D’’ de nueva construcción; este, parcela n.º 133; y oeste, parcela n.º 131.
Parcela n.º 133, con una superficie de 178,98 m.2 de superficie
en planta y 159,29 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, terrenos exteriores al Sector;
sur, calle ‘‘D’’ de nueva construcción; este, parcela n.º 134; y oeste,
parcela n.º 132.
Parcela n.º 134, con una superficie de 175,08 m.2 de superficie
en planta y 155,82 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, terrenos exteriores al Sector;
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sur, calle ‘‘D’’ de nueva construcción; este, parcela n.º 135; y oeste,
parcela n.º 133.
Parcela n.º 135, con una superficie de 190,12 m.2 de superficie
en planta y 162,91 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, terrenos exteriores al Sector;
sur, calle ‘‘D’’ de nueva construcción; este, parcela n.º 136; y oeste,
parcela n.º 134.
Parcela n.º 136, con una superficie de 200,94 m.2 de superficie
en planta y 178,84 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, terrenos exteriores al Sector;
sur, calle ‘‘D’’ de nueva construcción; este, parcela n.º 137; y oeste,
parcela n.° 135.
Parcela n.º 137, con una superficie de 252,68 m.2 de superficie
en planta y 224,89 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, terrenos exteriores al Sector;
sur, calle ‘‘D’’ de nueva construcción; este, parcela n.º 138; y oeste,
parcela n.º 136.
Parcela n.º 138, con una superficie de 208,30 m.2 de superficie
en planta y 185,39 m.2 de aprovechamiento, con destino a Residencial Unifamiliar Intensiva. Linda: al norte, terrenos exteriores al Sector;
sur, calle ‘‘D’’ de nueva construcción; este, parcela n.º 139; y oeste,
parcela n.º 137.
Con el carácter de bienes demaniales:
Parcela n.º 43, de 1.294,03 m.2 de superficie, destinada a Sistema
de Equipamientos Educativos. Linda: al norte, terrenos exteriores al
Sector; sur, calle ‘‘E’’ de nueva construcción; este, calle ‘‘C’’ de nueva
construcción; y oeste, parcelas núms. 41 y 42.
Parcela n.º 61, de 2.285,58 m.2 de superficie, destinada a Zonas
Verdes y Espacios Libres. Linda: al norte, con calle ‘‘E’’ de nueva construcción; sur, calle ‘‘F’’ de nueva construcción; este, confluencia calle
‘‘C’’ de nueva construcción y calle ‘‘G’’ de nueva construcción; y oeste,
calle ‘‘C’’ de nueva construcción.
Parcela n.º 123, de 1.457,77 m.2 de superficie, destinada a Zonas
Verdes y Espacios Libres. Linda: al norte, con calle ‘‘F’’ de nueva construcción y calle ‘‘D’’ de nueva construcción; sur, calle ‘‘A’’ de nueva
construcción; este, calle ‘‘D’’ de nueva construcción; y oeste, parcelas núms. 12 y 122.
Parcela n.º 2, de 172,47 m.2 de superficie, destinada a Equipamiento Social y Comercial. Linda: al norte, parcela n.º 1; sur, calle
‘‘E’’ de nueva construcción; este, parcela n.º 4; y oeste, calle ‘‘B’’ de
nueva construcción.
Parcela sin solución de continuidad, de 12.751,28 m.2, destinada
a uso rodoviario y acerado.
Cuarto.–Que se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
el acuerdo de aprobación definitiva, con notificación asimismo a los
propietarios afectados.
Dése cuenta a los interesados, y a la Sección de Estadística
(Actas) del Ayuntamiento, a los efectos oportunos».
Contra la citada Resolución puede interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo;
o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes
desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos.
Linares, 13 de mayo de 2003.–El Secretario General (firma ilegible).
— 38025
Ayuntamiento de Huesa (Jaén).
Edicto.
Don VALENTÍN ALCALÁ BARBA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Huesa.

OFICIAL

Núm. 133 / 12 de Junio de 2003

Hace saber:
Aprobada inicialmente por el pleno del Ayuntamiento, en sesión
del 17 de mayo de 2003, la modificación de las Normas Subsidiarias
de planeamiento redactadas por el arquitecto don Antonio Luis Bolivar Galiano, se somete a información pública junto con el estudio
de impacto ambiental, redactado igualmente por el arquitecto don Luis
Bolivar Galiano, por plazo de un mes contado a partir de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el
cual podrán ser examinados ambos documentos por cualquier persona física o jurídica en los servicios técnicos y Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina para formular las alegaciones u observaciones que estimen pertinentes.
En el área que se determine a continuación queda suspendido el
otorgamiento de licencias, por cuanto que las nuevas determinaciones de la citada modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal suponen modificación del régimen urbanístico
vigente de ellas.
Esta área es la comprendida en los terrenos donde se va a ubicar
la residencia de ancianos y los terrenos comprendidos en sendos convenios urbanísticos a saber: Los suscritos con los Hnos. Martín Jiménez y doña Elena Jiménez Gil de Sagredo por un lado, y con don
José M.ª Santos Abril y don León Santos García por otro.
La suspensión durará hasta la aprobación definitiva de la modificación de las normas subsidiarias.
Huesa, a 20 de mayo de 2003.–El Alcalde-Presidente, VALENTÍN
ALCALÁ BARBA.
– 35900
Ayuntamiento de Cazorla (Jaén).
Edicto.
Don JOSÉ LUIS DÍAZ VIÑAS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Cazorla.
Hace saber:
Que esta Corporación en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el 21 de mayo de 2003, ha aprobado inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se abre
un período de información pública y audiencia a los interesados por
el plazo de treinta días hábiles siguientes a esta publicación, para la
presentación de reclamaciones y sugerencias. La aprobación devendrá definitiva en caso de que no se formulen reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cazorla, a 21 de mayo de 2003.–El Alcalde, JOSÉ LUIS DÍAZ VIÑAS.
— 35856
Ayuntamiento de Bailén (Jaén).
Edicto.
Don ANTONIO GÓMEZ HUERTAS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bailén.
Hace saber:
Que por don José Antonio Alcalá Pérez-Regadera, en representación de «Cerámicas Alcalá Villalta, S.A.», se ha solicitado licencia
municipal de actividad para legalización de fábrica de materiales cerámicos, sita en Ctra. Madrid-Cádiz, p.k. 293, de este término municipal. El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento por plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente día hábil al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, durante los cuales quienes puedan resultar
afectados de algún modo por la actividad, puedan examinarlo y presentar las observaciones y reparos pertinentes.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 16 del Reglamento de Informe Ambiental, aprobado por Decreto 153/1996, de 30 de abril.
Bailén, 15 de mayo de 2003.–El Alcalde, ANTONIO GÓMEZ HUERTAS.
— 34821
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Núm. 138 / 18 de Junio de 2003

Plazo de ingreso: Art. 108 del R.G.R.:
a) Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día
20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta
el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

BOLETÍN

Jaén, a 3 de octubre de 2003.–El Presidente, P.D. (Res. 1.695,
de 3-7-2003).–El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras
Municipales, MANUEL FERNÁNDEZ RASCÓN.
– 62503
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

Lugar y forma de pago: Mediante la presentación del recibo de pago en cualquiera de las entidades bancarias de Huesa.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Advertencias:

Hace saber:

1. En caso de no efectuar el ingreso en el indicado plazo se procederá sin más al embargo de sus bienes.
2. Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en período voluntario de la deuda y hasta la fecha de su ingreso, serán
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de la deuda y repercutidas las costas del procedimiento.
Recursos: Contra la procedencia de la vía de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses.
Suspensión del procedimiento: La interposición de cualquier recurso no paraliza la tramitación del procedimiento, que sólo podrá suspenderse
en los casos y condiciones previstos en el art. 101 del R.G.R.
Motivos de oposición: Sólo son admisibles los motivos del art. 138 de la L.G.T:
a) Prescripción.
b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación.
c) Pago o aplazamiento en período voluntario.
d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Aplazamiento de pago: Podrá solicitar el aplazamiento en los términos y con las garantías establecidas en el art. 48 y siguientes del R.G.R.
N.º
cert.

Nombre

2002-065 a 71

21

Espinar Fernández, Ramón

2002-065 a 71

62

Moreno Espinar, Jesús

2002-065 a 71

71

Padilla Alcalá, Julia

Cargo

Núm. 240 / 17 de Octubre de 2003

D.N.I.

Domicilio

Población

Principal

Concepto

ReInteCostas
cargo
reses

Total

C/. Cerro, 46

Huesa

Agua, Basura, Alcantarillado 2002-1.er se. 46,77

9,19

0,00

0,00

55,96

26475235 C/. Cerro, 48

Huesa

Agua, Basura, Alcantarillado 2002-1.er se. 46,77

9,19

0,00

0,00

55,96

Huesa

Agua, Basura, Alcantarillado 2002-1.er se. 46,77

9,19

0,00

0,00

55,96

Ald. Rincón, 32

En Huesa, a 27 de mayo de 2003.–El Alcalde, VALENTÍN ALCALÁ BARBA.
— 36802
Ayuntamiento de Cazorla (Jaén).

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía, adoptada en el día de la fecha,
ha sido aprobado definitivamente el Proyecto de Compensación del
Sector S-8, del vigente P.G.O.U., promovido por la Junta de Compensación integrada por todos los propietarios de los terrenos situados en el ámbito de la Unidad de Ejecución; situados al Sudeste
del Núcleo Urbano, y delimitados: Al norte, por la calle Valenzuela;
al este por traseras de viviendas unifamiliares de la misma calle; al
sur, por nuevo viario que conectará la calle Cabriñana con la calle
Valenzuela; y al oeste, por Zona Colectiva Abierta. Con una superficie total de la actuación de 37.061,92 m.2, que se adjunta, como anexo,
a dicha resolución.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 174.4, en relación con el artículo 111, del Reglamento de Gestión Urbanística.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante esta Alcaldía, en
el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de notificación del
presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 13 de mayo de 2003.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 35339

Que por Resolución de esta Alcaldía, adoptada en el día de la fecha,
ha sido aprobado definitivamente el Proyecto de Compensación del
Sector S-7, del vigente P.G.O.U., presentado en el Ayuntamiento con
fecha 4 de julio actual, promovido por la Junta de Compensación integrada por los propietarios de los terrenos situados en el ámbito de
la Unidad de Ejecución (con excepción de don Rafael, don Manuel,
doña María Ángeles y doña Adela Anguita González, que no se han
adherido a la misma); situados en la zona este de la ciudad; y delimitados por su lado norte, con el Sector S-20 y Suelo No Urbanizable;
al sur, con las Unidades de Ejecución U-5 y U-6; al Este, con Suelo
Urbano consolidado y con Suelo No Urbanizable; y al oeste, con
Suelo Urbano consolidado. Con una superficie total de la actuación
de 59.596 m.2. El cual se adjunta, como anexo, a dicha resolución.
Y que sustituye, pues, al aprobado por Resolución de esta Alcaldía,
de fecha 12 de marzo de 2003.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 174.4, en relación con el artículo 111, del Reglamento de Gestión Urbanística.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante esta Alcaldía,
en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O
bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada
la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en
que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

Edicto.

Linares, 18 de septiembre de 2002.–El Alcalde-Presidente (firma
ilegible).
– 59804

Don JOSÉ LUIS DÍAZ VIÑAS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Cazorla.

Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén).

OFICIAL

Ayuntamiento de Jaén. Servicio Municipal de Recaudación Tributaria.
Edicto.
Mediante el presente y en virtud de lo dispuesto en el apartado
6 del art. 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en su nueva redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, se cita a los obligados al pago que a continuación se detallan o sus representantes, en las dependencias del Servicio Municipal de Recaudación Tributaria sito en calle Obispo González, 9, de
Jaén, en horario de oficina, de lunes a viernes, para la notificación
por comparecencia de la providencia de apremio dictada por la Tesorera Municipal en el procedimiento administrativo de apremio, por
el concepto que igualmente se indica, y toda vez que intentada por
dos veces la notificación del acto la misma no se pudo realizar por
causas no imputables a esta Administración.
El plazo para comparecer es de 10 días hábiles a contar desde
el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia.
Se advierte que la no comparecencia en el plazo indicado implica
que la notificación se entiende producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: Servicio Municipal de Recaudación Tributaria.
Remesa: Multas 0302 - Multas 2003. Cargo 6/03. Mes 02.
Plazo: 1.
N.º recibo

Referencia

Que la Comisión de gobierno en sesión de 4 de septiembre de
2002, y rectificación de errores acordada en Comisión de Gobierno
de 21 de marzo de 2003, aprobó definitivamente el proyecto de Estatutos, Bases de Actuación y Proyecto de Compensación de la
Unidad de Actuación U3A de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Cazorla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Cazorla, a 9 de mayo de 2003.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ
LUIS DÍAZ VIÑAS.
– 33949
Ayuntamiento de Begíjar (Jaén).
Edicto.
Que por la Alcaldía se ha dictado Resolución número 29/2003,
que dice:
Don ILDEFONSO DEL JESÚS GARCÍA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Begíjar, en orden a las atribuciones y competencias que me otorga la legislación vigente, por medio de la presente,
Resuelvo:
Nombrar como Maestro de Obras de este Ayuntamiento a don José
Lacalle Vargas, con D.N.I. 75.064.132-K, disponiendo la formalización
del correspondiente contrato indefinido desde el 1 de junio de 2003.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre al que se remite el artículo 158.2 de la misma
Ley, y artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general que en
la Intervención de esta Entidad se halla expuesto al público el Expediente núm. 2 de Ampliación de Créditos que afecta al vigente
Presupuesto Municipal, aprobado inicialmente por la Corporación en
Pleno en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2003, financiado con mayores ingresos de los previstos en el Presupuesto, procedentes de dos Operaciones de Crédito, a concertar para este fin
(Operación para Gastos Corrientes y Operación Gastos de Inversión).

C.I.F. / D.N.I.

Contribuyente

2311456-0 45/7639/02

024220515C ABELARDO VALVERDE LINARES

2311450-0 45/8082/02

025978054Z

2311483-0 45/4765/02

030545797A CARMONA TIRADO, RAFAEL

2311503-0 45/2918/02

026485918S CARRASCOSA DEL REAL, ALICIA

2311501-0 45/3112/02

025990045E CECILIO JESÚS CARRASCOSA
SÁNCHEZ

CÁRDENAS JIMÉNEZ, JUAN A.

2311484-0 45/11106/02 025896973P COLMENERO CASTILLO, FRANCISCO
2311509-0 45/1559/02

026038214Y CRUZ GARCÍA, MARÍA ANTONIA

2311482-0 45/11373/02 025969502H DE LA CASA ALMAGRO, JUAN LUIS
2311507-0 45/1805/02

025880441J

2311478-0 45/5570/02

025988920R FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ
JIMÉNEZ

2311461-0 45/7133/02

026013493X GARCÍA CARRASCO, JOSÉ

2311510-0 45/8633/02

026033169K GARCÍA FERNÁNDEZ, JUANA

2311471-0 45/6373/02

025954354G GARRIDO HERMOSO, CRISTÓBAL

2311451-0 45/8069/02

025989677E GIJÓN MALPICA, JUAN MANUEL

2311498-0 45/9744/02

025985610A GILA COBO, BERNANRDO

2311473-0 45/6132/02

075058831X GONZÁLEZ NAIGLER, MIGUEL

Anuncio.

Hace saber:

Pág. 6723

DE LA TORRE COLMENERO,
FRANCISCO

2311488-0 45/10813/02 023601582V HERNÁNDEZ GARCÍA, MIGUEL
2311505-0 45/2238/02

026025206Q HERNÁNDEZ LÓPEZ, SERGIO
ADRIÁN

2311513-0 45/8135/02

026200081E IBARRETA MARTÍNEZ, CARMEN

2311462-0 45/7122/02

026022891R JIMÉNEZ PADILLA, JOSÉ JAVIER

2311497-0 45/3964/02

026474990N JIMÉNEZ PÉREZ, JUAN

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 151.1 de la ley 39/88 citada a que se ha hecho referencia, y
por los motivos enumerados en el número 2 de dicho artículo 151,
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

2311493-0 45/4077/02

025978113G JOSÉ LUIS ZAFRA, LINARES

2311469-0 45/6466/02

026025286G LENDÍNEZ BURGOS, SEBASTIÁN

2311496-0 45/9874/02

045414309G LIGERO TORRES, ARMANDO

2311506-0 45/8975/02

025902671W MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

2311455-0 45/7652/02

025943891Y MARTÍNEZ ORTIZ, PEDRO
ANTONIO

2311508-0 45/8658/02

025989374H MORALES JIMÉNEZ, JOSÉ

b) Oficina de presentación: Registro general del Ayuntamiento.

2311453-0 45/7839/02

000000000

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

2311452-0 45/7909/02

025995041G MUÑOZ CORTÉS, JOSÉ

MORALES NAVARRO, RICARDO

2311491-0 45/4134/02

Villacarrillo, a 1 de octubre de 2003.–La Alcaldesa-Presidenta,
MARÍA TERESA VEGA VALDIVIA.

025935783V PEDRO MIGUEL CABALLERO
MADERAS

2311481-0 45/4952/02

025987961P PEDRO PABLO VICENTE TORRES

– 62644

2311457-0 45/7551/02

000000000

PEÑALVER GARCÍA, MANUEL

Núm. 284 / 12 de Diciembre de 2003
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SORAYA DI BLASI SUAREZ
AÑO/NÚMERO

NIF/CIF

EJER.

CONCEPTO TRIBUTARIO

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

MUNICIPIO

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

JEFFERSON JHONNY MINA IBARRA
LIDIA CERCEL

El plazo para comparecer ante esta Oficina es de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Se advierte que la no comparecencia en el plazo indicado implica que la notificación se entiende producida
a todos los efectos legales y desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Hace saber:

PETRONILA EYANG OWONO

Que esta Alcaldía, mediante Resolución adoptada en el día de la
fecha, ha aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación de
la Unidad de Ejecución U-21 “A”, del P.G.O.U., correspondiente a terrenos propiedad de la entidad que lo formula, Promociones Vidal,
S.L., con una superficie de 4.160,61 m.2, delimitados, por el norte y
oeste, con suelo urbano de tipología unifamiliar urbana en torno a la
Ctra. de Pozo Ancho, desde donde tiene acceso directo, y a la calle
existente paralela al Parque de Mariana Pineda; y al sur y este, por
suelo urbano destinado a Sistema General Verde (Arroyo de Periquito
Melchor). Proyecto que se acompaña a dicha resolución.

SOBIA HABIB
GALYNA BABENKOVA
CONSUELO LONDOÑO OSPINA

La Carolina, a 12 de noviembre de 2003.—El Jefe de la Unidad Territorial, ALFONSO LENDÍNEZ OSUNA.

HAMROUNI SAMI BEN HABIB

— 73309

BOUCHNAFA CHEIKH
ION MAICAN

Diputación Provincial de Jaén.

Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo.

JORGE EDUARDO BELALCAZAR BLANDON

Anuncio.

Edicto.

GHERMAN CALDARAS
CIPRIAN CALDARAS

La Diputación Provincial, en sesión celebrada por el Pleno el día
2 del presente mes de diciembre, aprobó la propuesta de cambio de
obra solicitado por el Ayuntamiento de Iznatoraf, dentro del Plan Provincial de Construcción, Ampliación y Modernización de Instalaciones
Deportivas para 2000, según el siguiente detalle:

Por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 14 de octubre
de 2003, se acordó la aprobación inicial de la modificación presupuestaria 5/2003, de los presupuestos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Jaén, para el ejercicio 2003, con el siguiente detalle
presupuestario:
Altas en partidas de gastos
Tipo de
modificación

Cuantía del
crédito/euros

ALLAH DLIMA

120.000,00

DIEGO JOSE ALONSO LOZADA

Núm.

Municipio/Obra

Total
euros

Diputación
euros

Ayuntamiento
euros

Iznatoraf

42.070,85

25.242,51

16.828,34

17

Crédito
extraordinario

Obra aprobada:
Núm.

Municipio/Obra

34

Iznatoraf

Total
euros

Diputación
euros

Ayuntamiento
euros

42.070,85

25.242,51

16.828,34

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.3 del
R.D.L. 781/86, de 18 de abril, se publica para que puedan formularse
alegaciones y reclamaciones contra el acuerdo adoptado durante un
plazo de 10 días, encontrándose el expediente en el Área Técnica
de Infraestructuras Municipales de esta Diputación Provincial a disposición de quien interese su conocimiento.
Jaén, a 4 de diciembre de 2003.–El Presidente, P.D. (Res. 1.695,
de 3-7-2003).–El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras
Municipales, MANUEL FERNÁNDEZ RASCÓN.
– 76741
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Descripción (partida que se crea)

02-4322.41002 Transferencias
corrientes al Patronato Municipal de Cultura para el patrocinio del Festival de otoño 2003

Crédito
extraordinario

Descripción

03-4322.13000 Retribuciones
plazas de plantilla del personal
laboral

Hace saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía, adoptada en el día de la fecha,
se ha aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Ejecución delimitada en el Plan Parcial del Sector NPI-3
(Los Rubiales-II), del P.G.O.U., correspondiente a terrenos de propiedad
municipal, de forma irregular, con una superficie de 304.564 metros
cuadrados, que linda: al norte, con el Camino Ventilla, hoy parte del
viario del Polígono Industrial de los Rubiales; al sur, con la carretera
N-322; al este, con doña Emilia, doña Encarnación y doña María Solana Donato, y con don Antonio Díaz Medina; y al oeste, con terrenos
del Polígono Industrial de los Rubiales. Proyecto que se acompaña
a dicha resolución.
Contra la citada Resolución de aprobación definitiva puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Alcalde,
en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O
bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo, o desde el día en que le sea notificada
la resolución expresa del recurso de reposición, o desde la fecha en
que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

MABEL SALOME MOSQUERA SANTOS
RKIA ASSAHBANI
ANA MARIA ARROYANE HERRERA
DORA LILIA RAMIREZ BEDOYA

Linares, 28 de septiembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

ENNY ANABEL CEDEÑO CHEVERRIA

– 8627

HERLINDA MERCEDES VERA VERA
Cuantía del
crédito/euros

120.000,00

ROXANA DUNIA RAMIREZ

Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).

ROBERTO DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ

Edicto.

PAULA ANDREA ZAPATA MAZUERA
GISELA MARGARITA ARELLANO SUAREZ

Don GIL BELTRÁN CEACERO, Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Mengíbar.

SONIA MARIA ZAMBRANO ANDRADE

Conforme a lo establecido en el artículo 150 de la Ley 39/88, de
29 de diciembre, se publicó en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén, núm. 256, de 7 de noviembre de 2003, el correspondiente
anuncio de apertura de un período de información pública durante
15 días. Transcurrido dicho plazo no se han producido alegaciones,
por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 150,1 de
la Ley 39/88, se entiende definitivamente aprobada la presente modificación presupuestaria.

Jaén, a 28 de noviembre de 2003.–La Gerente de Urbanismo
(firma ilegible).
– 76312

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante esta
Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

MARTHA CECILIA SANTOS OTAVALO

EDISON ISRAEL BARRETO ANDRADE

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el núm. 3 del referido artículo 150, se hace público para general conocimiento.

Anuncio.

SERGIO ENRIQUE MERINO

EVELIN ESTRELLA NOVA

Bajas en partidas de gastos
Tipo de
modificación

Núm. 245 / 24 de Octubre de 2006

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

GLORIA LISSBETH RENGIFO BURGOS
INGRID ZORAIDA BURGOS CERCADO

Obra anulada:
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RIMSHA IQBAL

Hace saber:

ZAFAR IQBAL

Que, aprobado inicialmente, por el pleno de la Corporación en sesión extraordinaria correspondiente al día 19-10-2006, el Presupuesto
General de la Entidad del ejercicio de 2006, por el presente se expone al público por término de 15 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a los efectos de reclamaciones
y sugerencias. El presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.

PARDELIAN ROSTAS
AHMAD RADOUAN
SORINA MARIA COVACIU
IMRAN HAFEEZ
REHANA BEGUM
SAMMI SAFDAR
MAUMAN SAFDAR
NEZHA IBRIZ
FARZANA SAFDAR
KAMRAN SAFDAR

Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el
artículo 151.1 de la referida Ley, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar estas
reclamaciones.

PAULINO CAMAYO ARCE

Ayuntamiento de Lopera (Jaén).

MADIHA YOUSAF

Edicto.

CARLOS ENRIQUE LEAL

D. PEDRO VALENZUELA RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Lopera.

JOSE RUSBEL JARAMILLO ARANA

Hace saber:

JAOUAD EL KARFA

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el pasado
día 28 de noviembre de 2003, aprobó, inicialmente, el expediente número 02/03 de Modificación de Créditos al Presupuesto vigente.
Lo que se hace público para general conocimiento, por espacio
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de conformidad con el artículo 158 en relación con el 150 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, durante los cuales podrá ser examinado, en la
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento y presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas ante el Pleno de la Corporación, que las resolverá en el plazo de treinta días.
Si al término del período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado el citado acuerdo.

Linares, a 26 de noviembre de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).

Lopera, a 1 de diciembre de 2003.–El Alcalde, PEDRO VALENZUELA
RUIZ.

– 75902

– 76321

Lo que se hace público para general conocimiento.

ADIL YOUSAF

Autorizando su publicación, de conformidad con el artículo 6 de
la Ley 5/2002, de 4 de abril, al ser preceptiva la misma.

SANA NAZ
MOHAMED OULD TAGHIYOU

Mengíbar, a 20 de octubre de 2006.–El Alcalde, GIL BELTRÁN CEA-

KARIM AGHEDO

CERO.

FRANCIA MIRANDA SAUÑE
SONIA TALINA ARROYO SOTAMINGA

– 8941

SAMIRA LACHHAB

Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).

ZAINAB MOMOH

Edicto.

RAJA SHABIR AHMED
SAEED IQBAL

Don BLAS SABALETE RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Torredelcampo.

DYLAN GABRIEL JARAMILLO SAA
ION HORBAS
MARGOT DEL ROCIO LOACHAMIH SOTAHINGA

Hace saber:

JIANKANG ZHU

Que mediante sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento
celebrada el día 20/07/06, se ha aprobado inicialmente el Plan Parcial de la UE SAU-5 «El Calvario», de Torredelcampo (Jaén). Desconociéndose el domicilio del interesado, don Martín Sánchez Moral,
siendo interesado en el citado Plan Parcial, es por lo que se hace
público en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vi-

SADIK EL HADDAJIL

Jaén, 2 de octubre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 8635
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2. Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por acuerdo
del Consejo Rector, dando cuenta al Ayuntamiento de Linares (Gerencia Municipal de Urbanismo) y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
Art. 4.–Personalidad.
Esta Entidad dispondrá de plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines y gozará de personalidad jurídica propia, desde la inscripción del acuerdo aprobatorio por el Ayuntamiento de Linares,
junto con la copia autorizada de la escritura de su constitución en el
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Andalucía, conforme dispone el artículo 111 de la LOUA.
Art. 5.–Objeto.
Constituye el objeto principal de la Junta de Compensación la
formulación y ejecución del Proyecto de Urbanización de la U.E./1
del Sector NPR-7 y la actuación compensatoria sobre los terrenos
ordenados por el Plan Parcial.

Sumario:

Art. 6.–Fines y actuaciones.
Administración Local

RECTIFICACIÓN

Ayuntamiento de Linares.–Aprobados definitivamente los Proyectos
de Estatutos y Bases de Actuación del Sistema de Actuación por
Compensación en el Sector NPR-7 (Universidad), del P.G.O.U.
Ayuntamiento de Villacarrillo.–Solicitud de licencia para arreglo de
camino rural en paraje Barranco Oscuro.

DE ERROR

En el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 208, de 8 de septiembre de 2004, en página 6118, en edicto del Ayuntamiento de
La Iruela, donde dice: B) Estado de Ingresos, 7 Transferencias de
capital 279.141; debe decir: 7 Transferencias de capital 379.141.

Administración Local
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

del PGOU de Linares, se constituye la misma como Entidad Urbanística Colaboradora de naturaleza administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad legal para el cumplimiento de sus objetivos y fines, una vez inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras de la Comunidad de Andalucía.

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de
junio actual, adoptó los siguientes acuerdos:
Primero.–Aprobar definitivamente los Proyectos de Estatutos y
Bases de Actuación del Sistema de Actuación por Compensación en
el Sector NPR-7 (Universidad), del P.G.O.U., presentados por los siguientes propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito del
mismo, que representan más del 50 por 100 de la superficie de la
Unidad de Ejecución: D. José María Yanguas de la Cierva, D. Francisco José Viciana Serrano, D. Miguel Hernández Gámez, D. Fabián
Guirado Fray, D. Sebastián Izquierdo Álvarez y D.ª Matilde Morales
Rodríguez, y que se adjuntan a la presente propuesta.
Segundo.–Publicar el presente acuerdo, con el texto íntegro de los
Estatutos y Bases aprobados (que se adjuntan) en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y notificar el mismo a los propietarios afectados
y a quienes hubieren comparecido en el expediente; requiriéndose en
la notificación a quienes sean propietarios afectados y no hubieran
solicitado su incorporación a la Junta de Compensación, para que así
lo efectúen, si lo desean, en el plazo de un mes a contar desde la
notificación, con la advertencia de reparcelación o expropiación forzosa prevista en el artículo 135 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía, e indicación de los recursos procedentes.
Tercero.–Designar representante de esta Administración en la
Junta de Compensación al Sr. Concejal-Delegado de Urbanismo, D.
Juan José Entrenas Martín.
«Estatutos adaptados a la LOUA de la
Junta de Compensación
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.–Denominación y composición.
1. Con la denominación de la Junta de Compensación de la Unidad
de Ejecución U.E./1 del Plan Parcial Residencial del Sector NPR-7

2. La Junta de Compensación estará integrada por los propietarios de los terrenos comprendidos dentro del ámbito de la U.E./1 del
sector NPR-7 definida en el artículo 11, y que voluntariamente se incorporen a la misma en la forma que establece el Título III de estos
Estatutos, por las entidades públicas titulares de bienes incluidos en
dicho ámbito, ya tengan carácter de bienes demaniales o patrimoniales,
por la empresa o empresas urbanizadoras o de otra índole que se
puedan incorporar a la misma, así como aquellos propietarios que se
adhieran con posterioridad a la constitución de dicha Junta de Compensación. Se incluye expresamente la posibilidad de incorporación
de empresas urbanizadoras o con otros fines, externas, es decir, no
propietarias de fincas incluidas en el ámbito de actuación, sometidas
a los trámites especificados en el artículo 12 de estos estatutos.
Art. 2.–Régimen jurídico.
La Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos y las Bases de Actuación que lo complementan, por
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA, por el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto,
RGU, por el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, TRLS76, el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26
de junio, TRLRS, en aquellos artículos no expresamente derogados
por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, LRSV, por esta misma y por la Ley de Expropiación Forzosa, LEF, de 16 de diciembre de 1954 y por cuantas demás disposiciones legales sean de aplicación.
Art. 3.–Domicilio.
1. El domicilio de la Junta de Compensación se establece en
Linares, en la calle Marqueses de Linares, número 13, distrito postal
23700.

1. Serán fines de la Junta de Compensación, los siguientes:
A) Agrupar a los propietarios de terrenos afectados, a las entidades
públicas titulares de bienes demaniales o patrimoniales incluidos en
el ámbito de la Junta de Compensación y, en su caso, a las empresas
urbanizadoras o de otra índole incorporadas a aquélla, las cuales, asumiendo una acción común para ejecutar el planeamiento urbanístico
y distribuir equitativamente sus cargas y beneficios, y, una vez aprobado el Proyecto de Bases de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación por el Órgano Urbanístico de Control, llevar a cabo
las operaciones en él previstas, de conformidad a lo establecido en
la normativa urbanística vigente.
B) Llevar a cabo las operaciones técnicas, jurídicas y materiales
previstas en el Proyecto de Reparcelación y Bases de Actuación, practicándose las mismas de conformidad con las disposiciones legales
aplicables y a que se ha hecho referencia en el artículo 2 de estos
Estatutos, hasta la inscripción en el Registro de la Propiedad de las
parcelas resultantes.
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K) Ratificar y asumir cuantos compromisos y obligaciones haya
suscrito la Comisión Gestora del ámbito U.E./1 del Sector NPR-7
con el Ayuntamiento de Linares, y ante cualesquiera entidades públicas y personas físicas o jurídicas de naturaleza privada y con propietarias de fincas y titulares de derechos afectados, en particular,
las indemnizaciones compensatorias a que, en su caso, haya lugar
a favor de los titulares de derechos de realojo, desalojo, cese de actividades empresariales, industriales o de otro tipo, y titulares de otros
derechos incompatibles con el planeamiento urbanístico.
L) Exigir el reintegro de los gastos de instalación de las redes de
abastecimiento de agua y energía eléctrica, con cargo a las empresas concesionarias, en la parte que, según la reglamentación de
tales servicios, no tenga que correr a cargo de los usuarios, de conformidad con lo previsto en el artículo 113.3 de la LOUA y en el artículo 59.2 del RGU.
M) En general, el ejercicio de cuantos derechos y actividades le
correspondan según los textos legales vigentes.
2. Para el cumplimiento de tales fines la Junta de Compensación
podrá llevar a cabo las siguientes actuaciones:
A) Solicitar del Órgano Urbanístico de Control el ejercicio de la
reparcelación forzosa o la expropiación forzosa, según proceda, en
beneficio de la Junta de Compensación, tanto de respecto de los propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno a la misma, como
de aquellos que incumplan sus obligaciones, en los supuestos que
se contemplan en las Bases de Actuación.
B) Formalizar operaciones de crédito con garantía hipotecaria de
las fincas pertenecientes a los propietarios de la Junta de Compensación para realización de las obras de urbanización. Si se emitieren
títulos se cumplirá lo dispuesto para la constitución de la hipoteca de
los transmisibles por endoso o al portador en los artículos 154 y
concordantes de la Ley Hipotecaria.
C) Solicitar que el Órgano Urbanístico de Control requiera al Registrador de la Propiedad la constancia, por nota marginal, de la afección de los bienes y derechos comprendidos en el ámbito de actuación y, una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación,
solicitar también la inscripción de éste con sus parcelas resultantes.

C) Ejecutar el Proyecto de Urbanización de la U.E./1 del Sector
NPR-7 y, si así se estableciese, ejecutar la edificación de los solares
resultantes.

D) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación en el Registro Mercantil de la provincia de Jaén para el supuesto que se
emitan obligaciones o se estime conveniente a otros efectos.

D) Redactar el Proyecto de Reparcelación, de la U.E./1 del Sector
NPR-7 para su tramitación y ulterior inscripción en el Registro de la
Propiedad, con adjudicación de las parcelas resultantes a los miembros de la Junta de Compensación y a la Corporación Municipal en
la medida que corresponda.

E) Emitir títulos acreditativos de las cuotas de participación que
a cada uno de los miembros correspondan en los bienes que constituyan, en su caso, el patrimonio de la Junta de Compensación.

E) Redactar el Proyecto de Urbanización interior, y ejecutar las
obras previstas en el mismo, una vez aprobado definitivamente por
el Órgano Urbanístico de Control.
F) De conformidad con el artículo 135 de la LOUA, recibir en concepto de beneficiaria de las correspondientes expropiaciones forzosas los terrenos que, en aplicación de los artículos 160 y siguientes
de la LOUA, sean objeto de expropiación forzosa por la Administración actuante.
G) Asumir las garantías exigidas por la legislación vigente sobre
Medidas de Disciplina Urbanística, y subrogarse en las obligaciones
asumidas por la Comisión Gestora del ámbito de actuación.
H) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de los
miembros de la Junta de Compensación ante cualesquiera autoridades
y organismos de las Administraciones Públicas, así como ante los
jueces y Tribunales, en todos sus grados y jurisdicciones y frente a
los particulares.
I) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urbanísticos
previstos en el artículo 137 de la LOUA y restantes disposiciones legales.
J) Ceder al Ayuntamiento de Linares los terrenos de cesión obligatoria que le correspondan, con la aprobación definitiva del Proyecto
de Reparcelación.

F) Interesar de los órganos urbanísticos competentes la aprobación de los Proyectos de Urbanización, de Reparcelación, de Urbanización y de Obras, así como de las actuaciones de ordenación
(Estudios de Detalle, Modificaciones de Plan Parcial o de Plan General), interpretación y expropiatorias precisas.
G) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o realizar cualesquiera otros
actos de dominio o administración de los bienes constitutivos del patrimonio de la Junta de Compensación, actuando como fiduciaria con
poder dispositivo sobre las fincas (de entre las incluidas en el ámbito
objeto de estos estatutos) pertenecientes a los miembros de la misma,
dado que la incorporación de los propietarios de la Junta de Compensación no comporta la transmisión a la misma del dominio de las
fincas afectadas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 134
de la LOUA, 159.4 del TRLRS, no derogado por la Ley 6/1998, de
13 de abril, y artículo 177 del RGU.
H) Cuantas actuaciones se consideren necesarias o convenientes
para el mejor cumplimiento de los fines de la Junta de Compensación.
3. En el supuesto del apartado A) del epígrafe 2 anterior, la expropiación forzosa se tramitará por el Órgano Urbanístico de Control, siendo beneficiaria de ella la Junta de Compensación, la cual incorporará los terrenos expropiados a la gestión común, participando
correlativamente en las adjudicaciones de parcelas resultantes, o
distribuirá los derechos entre sus miembros en proporción a sus respectivas cuotas de participación.
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Art. 7.–Ámbito de actuación.
1. El ámbito de actuación lo constituye la U.E./1 del Sector
NPR-7.
2. La superficie total de la Unidad de Ejecución es de 549.492 metros cuadrados, y es la que resulta del plano incorporado al Plan
Parcial Residencial del Sector NPR-7.
Art. 8.–Duración.
La Junta de Compensación tendrá la duración exigida por el cumplimiento del objeto y fines de la misma, comenzando a actuar en la
fecha de su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y finalizando su actuación cuando sean recepcionadas
las obras de urbanización, conforme dispone el artículo 154 de la LOUA,
salvo que se produzca disolución en los términos que se regulan en
el artículo 55 de estos estatutos.
Título II
Del Órgano Urbanístico de Control
Art. 9.–Órgano Urbanístico de Control.
El Órgano Urbanístico de Control es el Ayuntamiento de Linares,
en cuanto a Administración actuante, sin perjuicio de las competencias que legalmente le estén atribuidas a la Comunidad de Andalucía
o a otras Administraciones Públicas, y se ejercerá a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo u órgano equivalente por medio de
las funciones que le son propias.
Art. 10.–Facultades del Órgano Urbanístico de Control.
Corresponde al Órgano Urbanístico de Control, entre otras, las
siguientes funciones:
A) Aprobar definitivamente el Proyecto de Estatutos y Bases de
Actuación de la Junta de Compensación.
B) Aprobar la constitución de la Junta de Compensación.
C) Ejercicio de la expropiación forzosa, en beneficio de la Junta,
respecto de los terrenos de los propietarios no incorporados a ella o
que incumplan sus obligaciones, en los casos en que los Estatutos
o las Bases prevean la expropiación en caso de incumplimiento, y
siempre que los propietarios lo soliciten expresamente por preferirlo
a la reparcelación forzosa..
D) Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación.
E) Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización y la recepción definitiva de las obras de urbanización.
F) Aprobar los Proyectos de Obras, así como su recepción definitiva.
G) Designar un representante en el Consejo Rector de la Junta
de Compensación.
H) Seguir la vía de apremio administrativo en los supuestos del
artículo 46 de estos Estatutos.
I) Resolver los recursos que se formulen contra los acuerdos de
la Asamblea General de la Junta de Compensación en los supuestos
del artículo 52 de estos Estatutos.
J) Colaborar en la actividad de la Junta de Compensación.
K) Aprobar la disolución y liquidación de la Junta de Compensación.
L) Cuantas facultades le estén atribuidas por estos Estatutos o
resulten de la normativa legal vigente.
Título III
De la Junta de Compensación
Art. 11.–Composición de la Junta de Compensación.
1. La Junta de Compensación se compone de los propietarios de
terrenos afectados que se encuentran dentro del ámbito de actuación, así como de las entidades públicas titulares de bienes demaniales o patrimoniales incluidos en el ámbito a que se refiere el artículo 7 de estos Estatutos.
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2. Los miembros de la Junta de Compensación podrán ser fundadores o adheridos, en atención al momento de su integración en
la misma, teniendo todos ellos, una vez incorporados a la Junta, los
mismos derechos y obligaciones.
3. Serán miembros fundadores quienes hayan presentado la solicitud de aprobación del Proyecto de Bases de Actuación y Estatutos
de la Junta de Compensación.
4. Serán miembros adheridos los propietarios no promotores de
la Junta de Compensación que soliciten la incorporación a la Junta
de Compensación durante el período de información pública del Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación o bien en el plazo de un mes a partir de la notificación personal
por el Ayuntamiento del acuerdo de aprobación por éste de los Estatutos y Bases.
5. Para la incorporación a la Junta de Compensación de los miembros adheridos en los plazos señalados anteriormente, deberán solicitarlo del Ayuntamiento de Linares (Gerencia Municipal de Urbanismo
u órgano equivalente), mediante escrito en el que se hagan constar su
propósito de incorporarse a la Junta de Compensación con acreditación bastante de su titularidad; con carácter inmediato a su incorporación deberán hacer efectiva la parte proporcional que les corresponda
en los gastos ya realizados y en los previstos con carácter inmediato,
sin que la cantidad satisfecha pueda ser superior a la que en proporción a sus terrenos hayan satisfecho los miembros fundadores.
6. También podrán formar parte como miembros de la Junta de Compensación empresas urbanizadoras o de otra índole que aporten (en
el caso de empresas urbanizadoras), total o parcialmente, los fondos
necesarios para llevar a cabo las obras de urbanización de la U.E./1
del Sector NPR-7, en las condiciones que al efecto establezca la Asamblea General y que se concretan en el siguiente artículo.
7. La Junta de Compensación realizará una oferta de adquisición
de los terrenos de los propietarios del ámbito de actuación que no
hayan suscrito la iniciativa, al precio que el mercado venga estipulando para este tipo de transacciones, de conformidad con el artículo
130.2 d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA.
Art. 12.–Incorporación de empresas urbanizadoras o externas
según artículo 1.
1. Empresas Urbanizadoras.
1.1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las empresas
urbanizadoras que aporten, total o parcialmente, los fondos o los
medios necesarios para urbanización y en los términos que establecen el artículo 134 de la LOUA y el artículo 165 del RGU.
1.2. La incorporación podrá efectuarse antes de la constitución
de la Junta de Compensación, en cuyo caso deberá autorizarse por
la Comisión Gestora y ratificarse posteriormente por la Asamblea
General con el voto favorable del 50 % de las cuotas de participación.
En cualquier caso, la empresa urbanizadora asumirá cuantos compromisos tuviera adquiridos la Comisión Gestora o la Junta de Compensación si su incorporación fuera después de constituida ésta.
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2. Empresas con otros fines u objeto social.
2.1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las empresas
que cuenten con la aprobación expresa y en los términos acordados
con la comisión gestora en el acuerdo de incorporación.
2.2. La incorporación podrá efectuarse antes de la constitución
de la Junta de Compensación, en cuyo caso deberá autorizarse por
la Comisión Gestora.
En cualquier caso, la empresa incorporada asumirá cuantos compromisos tuviera adquiridos la Comisión Gestora o la Junta de Compensación si su incorporación fuera después de constituida ésta.
2.3. Para la valoración de la aportación de la empresa y de las
adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en las Bases de
Actuación y en estos estatutos.
2.4. Aprobada la incorporación de la empresa, una vez constituida
la Junta de Compensación, la misma podrá designar un vocal para
el Consejo Rector, de conformidad con lo previsto en los presentes
Estatutos.
2.5. El acuerdo de aprobación de la incorporación de empresas
o empresas urbanizadoras a la Junta de Compensación se notificará
al Órgano Urbanístico de Control y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. Si el acuerdo fuera denegatorio de la incorporación, sólo se notificará a la empresa interesada.
Art. 13.–Titulares especiales.
1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas que
tengan limitada su capacidad de obrar, estarán representadas en la
Junta de Compensación por quienes ostenten la representación legal
de los mismos. Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados se les dará el destino que señala la legislación civil y si se
adjudican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares registrales
de las fincas aportadas.
2. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o derecho,
los cotitulares habrán de designar una persona para el ejercicio de
sus facultades como asociados, respondiendo solidariamente frente
a la Junta de Compensación de cuantas obligaciones dimanen de su
condición, si no designaren representante en el plazo que al efecto
se señale por la Junta, será nombrado por el Órgano Urbanístico de
Control a propuesta de la Junta de Compensación.
3. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda propiedad
a una persona, teniendo otra cualquier derecho real limitativo del dominio, el nudo propietario de una finca podrá disponer de la misma
para incorporarla como bien en la Junta de Compensación y aceptar
la adjudicación de parcelas resultantes o indemnización sustitutoria,
de conformidad con el articulado del Código Civil.
Art. 14.–Derechos de los miembros de la Junta.
Serán derechos de los miembros de la Junta:

1.3. Para la validez de la incorporación de empresas urbanizadoras
será preciso, además, que éstas garanticen su gestión en la forma y
cuantía que determine, en su caso, la Junta de Compensación.

A) Ejercer las facultades dominicales sobre los bienes y derechos de su propiedad y las cuotas de participación que les hayan sido
fijadas por la Asamblea General, en función de sus aportaciones, sin
más limitaciones que las establecidas en las Leyes, en el Planeamiento
Urbanístico, en estos Estatutos y los acuerdos de la Junta de Compensación, dentro de las esferas de sus competencias.

1.4. Para la valoración de la aportación de la empresa y de las
adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en las Bases de
Actuación y en estos estatutos.

B) Concurrir a las reuniones de la Asamblea General e intervenir
en la adopción de acuerdos, proporcionalmente a sus cuotas de participación respectiva.

1.5. Aprobada por la Asamblea General la incorporación de empresa o empresas urbanizadoras, las mismas podrán designar un vocal
para el Consejo Rector, de conformidad con lo previsto en los presentes Estatutos.

C) Participar como elector o candidato en la designación de los
miembros del Consejo Rector.

1.6. El acuerdo de aprobación de la incorporación de empresas
o empresas urbanizadoras a la Junta de Compensación se notificará
al Órgano Urbanístico de Control y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. Si el acuerdo fuera denegatorio de la incorporación, sólo se notificará a la empresa o empresas urbanísticas colaboradoras.

D) Enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de dominio o administración, con las limitaciones establecidas en estos Estatutos, de
los bienes y derechos de su propiedad o de su cuota de participación,
quedando subrogado el adquiriente, en caso de transmisión de la titularidad de los mismos, en los derechos y obligaciones del causante, y entendiéndose incorporado el adquiriente a la Junta a partir
del momento de la transmisión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28 del RGU.
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E) Adquirir la titularidad, individual o en propiedad, de la parcela
o parcelas que les sean adjudicadas en el Proyecto de Reparcelación, proporcionalmente a sus cuotas de participación respectivas.
F) Impugnar los acuerdos y resoluciones de los Órganos de Gobierno y Administración de la Junta, en la forma y con los requisitos
establecidos en estos Estatutos.
G) Ser informados en todo momento de la situación de la Junta
y cuantos compromisos haya asumido antes de su constitución.
H) Percibir, al tiempo de la disolución y liquidación de la Junta y
en proporción a sus respectivas cuotas de participación, la parte de
patrimonio de aquélla que les correspondiere.
J) Presentar proposiciones y sugerencias.
K) Solicitar de la Asamblea General la adopción del acuerdo de
cancelación de las afecciones registrales de la parcela o parcelas adjudicadas en el Proyecto de Reparcelación, antes del cumplimiento
de las obligaciones económicas, si se garantiza mediante aval las cuantías adecuadas.
L) Los demás derechos que les correspondan de acuerdo con lo
dispuesto en los presentes Estatutos y en las disposiciones legales
aplicables.
Art. 15.–Obligaciones de los miembros de la Junta.
1. Los miembros de la Junta de Compensación vendrán obligados a:
A) Observar las prescripciones del planeamiento urbanístico vigente.
B) Entregar a la Comisión Gestora del ámbito U.E./1 del Sector
NPR-7, con carácter previo el otorgamiento de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de adhesión a la misma, los
documentos acreditativos de su titularidad, y si los terrenos estuvieran gravados deberá acompañarse una relación con los nombres
y domicilios de los titulares de derechos reales, con expresión de la
naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes, así como los titulares de cualquier otro derecho que pudiera haber. Todos los gastos
que se originen por completar o subsanar los defectos de titulación
de las fincas aportadas serán de cuenta exclusiva del aportante.
C) Cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea General o el
Consejo Rector y acatar la autoridad de sus representantes, sin perjuicio de los recursos y acciones legales a que hubiere lugar.
D) Determinar, en el momento de su incorporación a la Junta de
Compensación, un domicilio a efecto de notificación, así como las notificaciones posteriores del mismo, haciéndose constar todo ello en
el Libro-Registro de socios, debiendo entenderse correctamente efectuadas las notificaciones que se hagan en dicho domicilio si no hubiera comunicado el socio el cambio del mismo para su modificación.
E) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para atender
los gastos de la Junta de Compensación, a cuyo fin se fijará por el
Consejo Rector la cuantía correspondiente a cada miembro en función de su cuota de participación.
F) Regularizar la titularidad dominical y la situación registral de
los terrenos aportados dentro de los plazos que señale el Consejo
Rector.
G) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de las
obras de urbanización de la U.E./1 del Sector NPR-7, depósito de materiales o instalaciones complementarias, así como para la ejecución
de cualquier otra obra acordada por la Junta de Compensación.
H) Designar, en los supuestos de copropiedad y mediante documento notarial, la persona que represente a los cotitulares en el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en estos Estatutos, sin
perjuicio de la responsabilidad solidaria de aquellos, verificando dicha
designación, en caso de no existir acuerdo entre los interesados el
Órgano Urbanístico de Control a favor de uno de los copropietarios,
a propuesta de la Junta de Compensación.
I) Ratificar y asumir cuantas obligaciones haya suscrito la Comisión Gestora del ámbito U.E./1 del Sector NPR-7, en la proporción
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correspondiente a la U.E./1 con cualquier entidad pública o privada
y particularmente antes de la constitución de la Junta de Compensación y entregar a la misma la cantidad que le corresponda en función de su cuota de participación, correspondiente a las cantidades
que hayan satisfecho los propietarios fundadores antes de constituir
dicha Junta de Compensación y de acuerdo con la liquidación que
al efecto realice el Consejo Rector.

7. En el supuesto de que pertenezcan a la Junta de Compensación empresa o empresas urbanizadoras o de otra índole, en el momento de integración de éstas, se procederá al reajuste de las participaciones porcentuales de los miembros, asignándose la cuota
pactada a la(s) empresa(s) incorporada(s). En el Proyecto de Reparcelación la Junta de Compensación podrá reservarse terrenos
para abonar los gastos de urbanización.

2. Dado que la condición de miembro de la Junta de Compensación es inherente a la titularidad de bienes o derechos derivados de
estos afectados por la misma, en el supuesto de que alguno de los
miembros de aquélla transmitiese los terrenos de su propiedad aportados, o de la cuota de participación que en éste le hubiera sido atribuida, el transmitente deberá notificarlo al Presidente del Consejo
Rector, indicando el nombre y domicilio del adquiriente, quien quedará subrogado en los derechos y obligaciones del citado transmitente. A este fin, en la escritura de transmisión se hará mención
de la afección de los terrenos, de la cuota de participación y de la
subrogación real, y será de aplicación lo establecido en el artículo
21 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y artículos relativos al mismo de al legislación urbanística vigente aplicable.

Título IV
De la constitución de la Junta de Compensación

3. La Junta de Compensación intentará del Registrador de la Propiedad la práctica de la nota marginal correspondiente en la inscripción de las fincas afectadas, aportando certificación administrativa de
haber quedado constituida la Junta de Compensación y de estar incluida la finca en la actuación urbanística.
4. Los miembros de la Junta de Compensación responderán con
todos sus bienes, presentes y futuros, del cumplimiento de las obligaciones dimanantes de su pertenencia a la misma.
Art. 16.–Cuotas sociales.
1. La participación de los miembros en los derechos y obligaciones,
en los pagos y en el ejercicio de voto, así como la determinación de
las parcelas resultantes de la ordenación que serán adjudicadas a
cada uno de aquellos, individualmente o en régimen de copropiedad,
vendrán definidas por la cuota que a cada uno corresponda.
2. Para fijar las cuotas que correspondan a cada finca, se tendrá
en cuenta la superficie de cada una de las del polígono o unidad, en
relación con la totalidad de la superficie del mismo, teniéndose en
cuenta los criterios establecidos en los artículos 5 y 23, párrafo segundo, de la Ley 6/1998, de 3 de abril, sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones.
3. El derecho sobre la superficie computable se tendrá que acreditar mediante título suficiente conforme a la legislación urbanística,
declarando los gravámenes que afectan a la finca y si existiese o no
procedimiento judicial sobre la misma.
4. Cuando la superficie acreditada en los títulos no coincida con
la realidad física de la finca, se tendrá en cuenta la realidad física,
sin perjuicio de las reclamaciones que por vía civil procedan entre
los miembros afectados por la titularidad y superficie de cualquier finca,
estándose, en todo caso, a lo dispuesto en la Base Cuarta, A), 3.
A afectos de titularidad primarán los datos registrales sobre los
catastros.
5. Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga real,
ésta, salvo que sea incompatible con el planeamiento, se trasladará
a la finca o participación indivisa que le sea atribuida al propietario
cuya propiedad está gravada. Y en el supuesto de no declararse
carga o gravamen, o que las declaradas no se ajusten a la realidad,
los perjuicios que pudieran resultar en el momento de la compensación serán a cargo del propietario que hubiese cometido la omisión,
deduciéndose del valor de los derechos que le correspondan lo que
resulte por la redención de las cargas silenciadas.
6. El valor de los demás bienes y derechos, distintos del suelo,
afectados por el Proyecto de Reparcelación no influirá en la cuota
de participación de los miembros y se determinará, a efectos de la
compensación subsiguiente, por convenio con los interesados, y en
su defecto, por aplicación de lo dispuesto en la Ley 6/1998, de 13 de
abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, debiendo figurar su
importe en el Proyecto de Reparcelación como gasto de la actuación.

Art. 17.–Acto de constitución.
Dentro del plazo establecido en el requerimiento que, en su caso,
practique el Órgano Urbanístico de Control a los miembros fundadores
y adheridos, y en su defecto, dentro de los tres meses siguientes a
la notificación personal del acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación, se procederá al otorgamiento de la escritura pública de constitución de ésta.
Art. 18.–Convocatoria.
1. La Comisión Gestora a que se refiere la disposición final primera designará notario autorizante con ejercicio en la Comunidad de
Andalucía, así como lugar, fecha y hora para el otorgamiento de la
escritura, y lo notificará al Órgano Urbanístico de Control y a los
miembros fundadores, adheridos y a todos los demás propietarios con
una antelación de diez días hábiles a contar desde la fecha en que
haya de procederse a dicho otorgamiento, debiéndose indicar el
orden del día en la convocatoria.
2. Los miembros, fundadores, adheridos y todos los demás propietarios que no concurran a la formalización de la escritura de constitución podrán otorgar escritura de adhesión dentro del plazo de dos
meses siguientes a dicha formalización.
3. El miembro fundador o adherido que no concurriere al otorgamiento de la escritura de constitución y no formalizase escritura de
adhesión en el plazo señalado perderá la calidad de miembro de la
Junta de Compensación, quedando sujeto a reparcelación forzosa ,
o en su caso, expropiación forzosa de sus bienes y derechos.
Art. 19.–Escritura de constitución.
1. La escritura de constitución de la Junta de Compensación deberá contener, al menos, según establece el artículo 163.4 del RGU,
las siguientes circunstancias:
A) Relación de propietarios que sean miembros fundadores o adheridos de la Junta de Compensación y, en su caso, la empresa/s
urbanizadora/s a la misma.
B) Entidades públicas titulares de bienes incluidos en el ámbito
de actuación, ya tengan carácter demanial o patrimonial.
C) Relación de fincas de las que son titulares.
D) Personas designadas para ocupar los cargos del Consejo
Rector.
E) Acuerdo de constitución.
2. A dicha escritura se incorporarán copias de los Estatutos y de
las Bases de Actuación de la Junta de Compensación, autorizadas
por funcionario competente del Órgano Urbanístico de Control.
3. Copia autorizada de la escritura de constitución y de las de adhesión, en su caso, se presentarán en el Registro General del Órgano
Urbanístico de Control, quien adoptará, si procede, acuerdo aprobatorio
en el plazo de treinta días siguientes.
4. Aprobada la constitución de la Junta de Compensación, el
Órgano Urbanístico de Control elevará certificado del acuerdo,
junto con la copia autorizada de la escritura o escrituras a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su
inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
5. Una vez inscrita la Junta de Compensación en el citado Registro, se notificará al Órgano Urbanístico de Control.
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6. Constituida la Junta de Compensación, todos los terrenos comprendidos en su ámbito de actuación quedarán directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes al Sistema.
7. Los bienes y derechos propiedad de quienes no acepten el Sistema de Compensación, no incorporándose a la Junta de Compensación, serán reparcelados forzosamente, o en su caso, serán expropiados, atribuyéndose a ésta el carácter de beneficiaria de la
expropiación.
8. La afección de los terrenos al cumplimiento de las obligaciones
inherentes al Sistema de Reparcelación se hará constar por nota marginal en el Registro de la Propiedad, previo requerimiento del Órgano
Urbanístico de Control a solicitud de la Junta de Compensación.
Título V
De los Órganos de Gobierno y Administración
Art. 20.–Órganos de Gobierno y Administración.
1. Los Órganos de Gobierno y Administración de la Junta de Compensación serán:
A) La Asamblea general.
B) El Consejo Rector.
2. También ostentarán competencias específicas en la Junta de
Compensación los siguientes órganos:
A) El Presidente.
B) El Vicepresidente.
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H) Autorizar la formalización de los actos enumerados en el artículo 10 de estos Estatutos y actuar como fiduciaria con pleno poder
dispositivo sobre bienes y derechos afectados por la actuación, pertenecientes a los miembros de la Junta de Compensación, según lo
dispuesto en los artículos 177 y concordantes del RGU.
I) Determinar la prioridad en la ejecución de las obras de urbanización interior o de otra naturaleza, a propuesta del Consejo Rector,
dentro de las previsiones del planeamiento vigente, proponiendo la
modificación de las etapas en que se haya de ejecutar a la aprobación del Órgano Urbanístico de Control.
J) Determinar el procedimiento para la contratación de las obras
de urbanización de la UE/1 y cualesquiera otras que se hayan de realizar en la misma.
K) Acordar la constitución de las garantías que hayan sido exigidas por los Órganos Urbanísticos para asegurar las obligaciones
contraídas por la Junta de Compensación que por disposición legal
sean exigibles.
L) Acordar la formalización de créditos para realizar las obras de
urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los terrenos afectados.
M) Resolver sobre la incorporación de empresas urbanizadoras.
N) Acordar la disolución de la Junta de Compensación, con arreglo
a lo previsto en estos Estatutos, y aprobar las cuentas de liquidación
definitiva.
Ñ) Ejercer cuantas facultades sean reconocidas a la Junta de
Compensación por la normativa legal.

C) El Secretario.
D) El Gerente.
E) El tesorero.
Capítulo I
De la Asamblea General
Art. 21.–Composición.
La Asamblea General es el órgano supremo de la Junta de Compensación y estará compuesta por todos los miembros de la misma,
que estén al corriente de sus obligaciones, y un representante del
Ayuntamiento de Linares designado por éste, quienes decidirán en
los asuntos propios de su competencia, quedando obligados todos
los miembros al cumplimiento de sus acuerdos, sin perjuicio de los
recursos y acciones legales pertinentes.
Art. 22.–Facultades.
Serán competencia de la Asamblea General, entre otras, las siguientes:
A) Aprobar los Proyectos de Reparcelación y Urbanización antes
de ser sometidos los mismos a la preceptiva tramitación oficial reglamentaria y ratificar cuantos actos, obligaciones y compromisos
hubiera asumido la Comisión Gestora del ámbito de la U.E./1 del
Sector NPR-7 antes de la constitución de la Junta de Compensación.
B) Aprobar la Memoria y Cuentas de los ejercicios económicos,
previo informe de los censores de cuentas.
C) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios.
D) Designar los componentes del Consejo Rector, con determinación de los cargos respectivos y los censores de cuentas, excepto el
representante de la Administración actuante que será designado por ésta.
E) Acordar el cese de uno o varios de los componentes del Consejo Rector, o de los censores de cuentas, así como nombrar a
quienes hubieren de sustituirles hasta la inmediata renovación reglamentaria.
F) Acordar la modificación de los Estatutos, sin perjuicio de su tramitación reglamentaria y aprobación posterior por el Órgano Urbanístico de Control e inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.
G) Acordar la imposición de aportaciones ordinarias, además de
aquellas otras extraordinarias para atender gastos no previstos en los
presupuestos o enjugar el déficit temporal de los mismos.

O) Solicitar del Órgano Urbanístico de Control la expropiación de
bienes y derechos de los titulares de fincas, porciones o derechos
de aprovechamiento afectados al cumplimiento de las obligaciones
que se deriven del Plan Parcial, del Proyecto de Urbanización y del
Proyecto de Reparcelación del ámbito U.E./1 del Plan Parcial Residencial del Sector NPR-7, que se negasen al cumplimiento de tales
obligaciones o no cumpliesen las mismas en los plazos que se establezcan, cuando así lo soliciten dichos miembros incumplidores.
P) Determinar con arreglo a derecho las garantías que correspondan a la Unidad de Ejecución y la forma en que se han de prestar
las mismas para el cumplimiento de las obligaciones que hubiera
contraído la Comisión Gestora con las Administraciones Públicas
competentes, subrogándose en aquéllas.
Q) Acordar los términos en que han de asumirse las obligaciones
correspondientes a la Unidad de Ejecución, como consecuencia de
cualquier convenio, pacto o compromiso asumido con anterioridad por
la Comisión Gestora con cualquier Administración Pública o personas
físicas y jurídicas.
R) Formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para la ejecución de las obras de urbanización con la garantía de los terrenos
afectados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 177 del RGU.
S) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o realizar cualesquiera otros
actos de dominio o administración de los bienes constitutivos del patrimonio de la Junta de Compensación, actuando como fiduciaria con
poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los miembros de
la misma dado que la incorporación de los propietarios de la Junta
no comporta la transmisión a la misma del dominio de las fincas afectadas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 134.1 de la
LOUA, 159.4 del TRLRS, no derogada por la Ley 6/1998, de 13 de
abril, y artículo 171 del RGU.
T) Adjudicar la ejecución de las obras de urbanización de la U.E./1
del Sector NPR-7, a propuesta del Consejo Rector, en una o varias
fases y con arreglo a las previsiones del Proyecto de Urbanización.
U) Aprobar, a propuesta del Consejo Rector, la ejecución de los
actos de dominio y administración enumerados en el número 2, letra
G), del artículo 6.
Art. 23.–Clases de Asamblea General.
Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias y extraordinarias.

Núm. 211 / 11 de Septiembre de 2004

BOLETÍN

Art. 24.–La Asamblea General Ordinaria.
1. La Asamblea General ordinaria se reunirá, al menos, dos veces
al año.
2. Dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio económico,
que coincidirá con el año natural, celebrará sesión para censurar la
gestión común y aprobar, en su caso, la Memoria y Cuentas del ejercicio anterior, previo informe de los censores de cuentas designados
al efecto, nombrando, si procede, a los miembros del Consejo Rector
o a las vacantes que se hubieran producido en el mismo.
3. En el mes de diciembre se celebrará sesión plenaria para conceder y aprobar, en su caso, los presupuestos del siguiente ejercicio,
designando los censores de cuentas para dicho ejercicio.
4. En casos de urgencia, debidamente justificados, se podrán
tomar acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden del día y
siempre que así lo acuerde la mayoría de los miembros asistentes
que representen, al menos, el 50% de las cuotas de participación de
la Junta de Compensación.
Art. 25.–La Asamblea General Extraordinaria.
1. Toda reunión de la Asamblea General que no sea de las señaladas en el artículo anterior tendrá la consideración de Asamblea
General Extraordinaria.
2. La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuando el Consejo Rector lo estime conveniente a los intereses comunes, o cuando
lo soliciten de dicho Consejo miembros que representen, al menos,
el 20 % de las cuotas de participación, debiendo expresar en la solicitud los asuntos a tratar.
3. Solamente podrán ser considerados y resueltos los asuntos que
figuren en el orden del día.
Art. 26.–De la asistencia a la Asamblea.
1. Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General las personas físicas y los representantes de las personas jurídicas en quienes
concurran la calidad del miembro de la Junta de Compensación, con
las limitaciones y requisitos establecidos en estos Estatutos.
2. Los miembros de la Junta de Compensación podrán designar,
por escrito y para cada reunión, a otras personas que les representen
en la Asamblea General. Dicha designación será innecesaria cuando
los representantes fueren los orgánicos de la persona jurídica de
que se trate o apoderados generales con poderes de factor mercantil, constando esta facultad en su apoderamiento.
Art. 27.–Convocatoria.
1. Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, serán acordadas por el Consejo Rector y convocadas por el
Presidente del mismo, mediante carta certificada remitida a los miembros de la Junta de Compensación y al domicilio que conste de los
mismos, con ocho días de antelación, cuando menos, a la fecha en
que hayan de celebrarse y con indicación del orden del día a tratar.
No obstante, en casos de urgencia, el Presidente del Consejo Rector
podrá convocar Asamblea General Extraordinaria mediante envío de
la carta referida en el párrafo anterior con una antelación mínima de
tres días hábiles a la fecha de la celebración prevista.
2. La celebración de Asamblea General Extraordinaria a petición
de miembros de la Junta de Compensación, en la forma dispuesta
por el artículo 25.2 de estos Estatutos, habrá de ser acordada por el
Consejo Rector dentro de los quince días siguientes al requerimiento
practicado, y la reunión deberá tener lugar entre los treinta y los sesenta días siguientes a dicho requerimiento.
3. La convocatoria de Asamblea, ordinaria y extraordinaria, señalará lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día de
los asuntos que han de someterse a conocimiento y resolución de la
Asamblea General.
4. La convocatoria de la Asamblea General Ordinaria contendrá,
además, la indicación de que en el domicilio de la Junta de Compensación estará a disposición de los miembros de la misma, en
horas hábiles de oficina y hasta el día anterior a la reunión, la Memoria y Cuentas, o el presupuesto para el ejercicio económico siguiente.
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Capítulo II
Del Consejo Rector

Art. 28.–Constitución.
1. La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o por representación, miembros de la Junta de Compensación que representen, al
menos, el 50% de las cuotas de participación.
2. Transcurrida una hora sin alcanzar el quórum indicado se entenderá válidamente constituida la Asamblea General en segunda convocatoria, cualquier que sea el número de asistentes, siempre que
no sea inferior al 25% de las cuotas. Si no se obtuviese este último
porcentaje, se procederá a una nueva convocatoria.
3. Si hallándose presentes o representados la totalidad de los
miembros de la Junta de Compensación acordasen por unanimidad
celebrar Asamblea General, quedará ésta válidamente constituida sin
necesidad de previa convocatoria, pudiéndose adoptar cualquier
acuerdo relacionado con los fines de la Junta de Compensación.
Art. 29.–Adopción de acuerdos.
1. El Presidente del Consejo Rector (o quien, de conformidad al
artículo 33 de estos Estatutos, le sustituya) presidirá la Asamblea General, dirigirá los debates y declarará los asuntos suficientemente considerados, pasando a la votación de acuerdo si procediere, actuando
como Secretario el del Consejo Rector o quien estatutariamente le
sustituya.
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de cuotas de
participación, presentes o representados, sin perjuicio de lo establecido en el epígrafe 4.
3. Si a consecuencia de la incorporación de empresas urbanizadoras o de otra índole, por virtud de aportaciones extraordinarias o
como resultado del Proyecto de Reparcelación definitivamente aprobado, quedasen modificadas las participaciones inicialmente establecidas, se fijarán por la Asamblea General las nuevas cuentas que
corresponda, dando cuenta al Órgano Urbanístico de Control y, a través
de éste, al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
4. Asimismo, los acuerdos de modificación de los Estatutos, señalamiento de cuotas y rectificación de éstas, y ejecución de obras
no previstas en el planeamiento urbanístico, requerirán siempre el voto
favorable de los miembros de la Junta que represente el 50% de las
cuotas de participación e igualmente la aprobación del correspondiente
Proyecto de Reparcelación. Dichos acuerdos deberán ser puestos en
conocimiento del Órgano Urbanístico de Control.
5. Solamente podrán ser considerados y resueltos los asuntos que
figuren en el orden del día. No obstante, y como se ha señalado en
el artículo 24.4, por razones de urgencia podrán tomarse acuerdos
sobre cuestiones no incluidas en dicho orden del día, siempre que
se trate de Asamblea General Ordinaria.
6. Los acuerdos de la Asamblea General serán inmediatamente
ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo previsto en estos Estatutos; ello sin perjuicio de los recursos pertinentes.
7. El representante del Órgano Urbanístico de Control será designado en el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Bases
de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación.
Art. 30.–Actos y certificaciones.
1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará acta que
podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndose constar en ella
acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas.
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Art. 31.–Naturaleza.
El Consejo Rector es el Órgano de Gobierno y Administración permanente de la Junta de Compensación y está sujeto a la superior
competencia de la Asamblea General.
Art. 32.–Composición y designación.
1. El Consejo Rector estará compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, un mínimo de cuatro Vocales y un máximo de doce,
un Secretario y el representante del Órgano Urbanístico de Control.
2. Los componentes del Consejo Rector que representen a los
miembros de la Junta de Compensación serán nombrados por la
Asamblea General entre las personas físicas y las personas jurídicas
que ostenten la condición de miembros o sean propuestos por éstos,
representando uno de ellos a los socios minoritarios.
A estos efectos, se denominarán socios minoritarios aquellos que
ostentan una cuota de participación en la Junta de Compensación
igual o inferior al 5% de la totalidad de la superficie de la UE/1.
3. En defecto de acuerdo expresado del Consejo Rector, el Vocal
de más edad sustituirá al Presidente y Vicepresidente y el de menos
edad al Secretario.
4. Formará parte del Consejo Rector el representante del Órgano
Urbanístico de Control.
5. En la escritura de constitución de la Junta de Compensación
se procederá a la designación de los cargos del Consejo Rector, que
tendrá plenos efectos desde el momento de su otorgamiento y tales
designaciones tendrán vigencia hasta la fecha en que se celebre la
primera Asamblea General Ordinaria en la que se procederá a la ratificación o a la designación de nuevos cargos.
6. La representación de los miembros del Consejo Rector para
concurrir a las reuniones de éste, sólo podrá otorgarse por escrito
dirigido al Presidente de aquél a favor de cualquiera de los miembros de dicho Consejo Rector.
Art. 33.–Duración del cargo.
1. El nombramiento de miembros del Consejo Rector tendrá una
duración de cuatro años, pudiendo procederse a la reelección indefinida por períodos iguales, en virtud de acuerdo expreso de la Asamblea General.
2. En caso de fallecimiento o renuncia de uno o más componentes del Consejo Rector, la Asamblea General podrá designar a
quienes hayan de sustituirles hasta la renovación inmediata de la composición de aquél, como se ha señalado en el artículo 22. e) de estos
Estatutos.
3. Si la Asamblea General acordase el cese de uno o más componentes del Consejo Rector, en la misma sesión en que así lo decida habrá de acordar el nombramiento de la persona o personas que
hubieren de sustituirles hasta la renovación inmediata del mismo.
Art. 34.–Facultades.
1. Corresponden al Consejo Rector las más amplias facultades
de gestión y representación de los intereses comunes de la Junta de
Compensación, sin más limitaciones que la necesidad de someter al
conocimiento y resolución de la Asamblea General los asuntos que
estatutariamente le están reservados a ésta.
2. Serán funciones específicas del Consejo Rector:
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D) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y contratos
civiles, laborales, mercantiles y administrativos, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado H) siguiente, así como acordar la formulación de cualquier clase de demanda, recursos ordinarios, especiales
y extraordinarios ante cualquier Administración y jurisdicción, y en general desarrollar todas las facultades previstas en las leyes procesales, pudiendo allanarse, desistir, transigir cualquier procedimiento
administrativo o judicial, otorgar poderes a favor de abogados y procuradores, siendo facultado para ello el Presidente del Consejo Rector
o el miembro en quien éste delegue para formalizar los documentos
pertinentes en orden a todo lo anterior.
E) Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones, cualesquiera que
sea su causa jurídica y la persona o entidad obligada acreedora.
F) Abrir y mantener cuentas y depósitos en establecimientos bancarios o de crédito, ingresando y retirando fondos de ellos a su conveniencia, y en general realizar cuantas operaciones bancarias sean
precisas para la actividad de la Junta de Compensación y en la forma
que determine el Consejo Rector.
G) Realizar operaciones con la Hacienda Pública, bancos de carácter oficial o privado, cajas de ahorro, sociedades, empresas, particulares y otros.
H) Acordar, previa aprobación de la Asamblea General, salvo dispensa acordada por ésta, de los actos de administración y dominio
enumerados en el punto 2, letra G), del artículo 6 de estos Estatutos,
así como segregaciones y divisiones, declaraciones de obra nueva,
constitución de derechos reales, cancelación de los mismos, arrendamientos, etcétera, relativos a los bienes y derechos pertenecientes
a la Junta de Compensación o a los miembros de la misma.
I) Proponer a la Asamblea General las cuotas de participación correspondientes a los miembros de la Junta de Compensación, así como
las modificaciones que fuesen pertinentes, bien por nuevas aportaciones
o incorporaciones o a consecuencia del Proyecto de Reparcelación.
J) Nombrar y separar al personal al servicio de la Junta de Compensación y fijar su retribución y régimen de trabajo.
K) Fijar la norma y plazos en que han de satisfacerse por los
miembros de la Junta de Compensación las aportaciones económicas previstas en los presupuestos, ordinarios y extraordinarios, y
proceder contra los miembros morosos para hacer efectivo el pago
de las cantidades que les corresponda.
L) Notificar a los Órganos Urbanísticos competentes los acuerdos
que hayan de surtir efectos ante aquellos.
M) Proponer a la Asamblea General el traslado del domicilio de
la Junta de Compensación.
N) Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exacciones tributarias que las disposiciones establecidas en favor de la Junta de
Compensación y de los miembros de la misma.
O) Nombrar al Gerente en la forma prevista en el artículo 44 de
estos Estatutos.
P) Acordar la contratación de los servicios profesionales de gerencia, arquitectura, ingeniería y asesoramiento jurídico a la Junta de
Compensación, que se considere necesario, decidiendo la identidad
de las personas físicas o jurídicas a quienes vayan a encomendarse
dichas funciones o servicios, el plazo de duración o el objeto para el
que hayan de ser contratados y las retribuciones a percibir por su desempeño.
Q) Convenir y cumplir cualquier acuerdo con los titulares afectados
de los derechos indemnizatorios por edificaciones, obras, plantaciones o instalaciones que no se acomoden al planeamiento.

2. La Asamblea podrá determinar que la redacción y aprobación
del acta se lleve a efecto por el Presidente y Secretario y dos Interventores, designados en la propia sesión, en el plazo que se señale,
que no deberá exceder de quince días.

A) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y acordar la convocatoria de las reuniones de la Asamblea General, Ordinaria y Extraordinaria.

3. Las actas figurarán en el libro correspondiente debidamente diligenciado y serán firmadas por el Presidente y el Secretario y los dos
Interventores designados en la Asamblea General.

B) Administrar los fondos de la Junta y formalizar la Memoria y
Cuentas de cada ejercicio económico que han de ser sometidas a la
Asamblea General.

R) Redactar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas
necesarias para la convocatoria de las obras de urbanización, proceder a su tramitación y proponer a la Asamblea General la adjudicación de las mismas, así como si han de realizarse en una o varias
fases de acuerdo con las previsiones del Proyecto de Urbanización.

4. A requerimiento de los socios o de los Órganos Urbanísticos
deberá el Secretario, con el visto bueno del Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.

C) Proponer a la Asamblea General el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como los presupuestos extraordinarios y aplicarlos en la medida correspondiente.

S) Cuantas facultades le estén atribuidas por la legislación urbanística, los presentes Estatutos y sean acordadas por la Asamblea
General.
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T) Proponer al Órgano Urbanístico de Control cuantas actuaciones urbanísticas considere adecuadas para el mejor desarrollo
del ámbito.
Art. 35.–Convocatoria y constitución.
1. El Consejo Rector se reunirá cuantas veces sea necesario
para los intereses de la Junta de Compensación, a iniciativa del Presidente o a petición de sus miembros.
2. La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar y del
lugar, fecha y hora de la sesión, será cursada por el Secretario con
un mínimo de cuatro días hábiles de antelación, quedando válidamente
constituido el Consejo Rector cuando concurran a la reunión, presentes
o representados, al menos, cuatro de sus miembros.
3. Si estando presentes o representados la totalidad de los miembros del Consejo Rector y acordaren celebrar sesión del mismo,
podrá llevarse a cabo ésta sin previa convocatoria.
Art. 36.–Adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría simple de votos, reconociéndose calidad de voto dirimente
al del Presidente en caso de empate, y serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de los recursos y acciones legales procedentes.
2. Solamente podrán ser considerados los asuntos que figuren en
el orden del día, sin que sean válidos los acuerdos adoptados sobre
otras materias, salvo que previa declaración de urgencia acordada
por mayoría de los miembros del Consejo Rector se decida adoptar
acuerdos sobre materias de su competencia aun cuando no figurasen en dicho orden del día. En este supuesto deberá estar presente
el representante del Órgano Urbanístico de Control.
Art. 37.–Actas y certificaciones.
1. De cada sesión del Consejo Rector se levantará acta, que
habrá de ser aprobada en la misma reunión o en la siguiente, y en
ella se harán constar, clara y sucintamente, los acuerdos adoptados
y el resultado de las votaciones celebradas.
2. Las actas figurarán en el Libro de Actas correspondiente debidamente diligenciado y serán firmadas por el Presidente y el Secretario.
3. A requerimiento de los socios o del Órgano Urbanístico competente deberá el Secretario, con el visto bueno del Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.
Capítulo III
Del Presidente y Vicepresidente
Art. 38.–Nombramiento y duración.
El Presidente y el Vicepresidente serán designados por la Asamblea General y su nombramiento tendrá una duración de cuatro años,
pudiendo procederse a su reelección indefinidamente por períodos
iguales.
Art. 39.–Funciones.
1. Serán funciones del Presidente:
A) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la
Asamblea General y del Consejo Rector, dirigir las deliberaciones y
decidir los empates con voto de calidad.
El Presidente lo será también de la Asamblea General y de la Junta
de Compensación.
B) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Junta
de Compensación y de sus Órganos de Gobierno y Administración,
pudiendo realizar toda clase de negocios jurídicos, previa delegación
del Consejo Rector, así como otorgar poderes a terceras personas
para el ejercicio de dicha representación, como letrados y procuradores de los tribunales.
C) Autorizar las actas de la Asamblea General y del Consejo
Rector, y las certificaciones que se expidan, así como cuantos documentos lo requieran.
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D) En la forma que el Consejo Rector determine, abrir, seguir y
cancelar a nombre de la Junta de Compensación cuentas corrientes
y de ahorro en toda clase de bancos o instituciones de crédito y
ahorro; disponer de esas cuentas mediante talones, cheques y demás
instrumentos de pago; firmar la correspondencia, recibos y resguardos; librar, aceptar, endosar y descontar efectos mercantiles;
protestar por falta de aceptación o de pago de letras de cambio, y,
en general, desarrollar todas las operaciones usuales de banca exigidas por la actividad de la Junta de Compensación. Dichas facultades serán ejercidas junto con el Secretario de forma mancomunada.
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Capítulo V
Del Gerente de la Junta
Art. 42.–Nombramiento y atribuciones.

1. El Consejo Rector podrá libremente designar un Gerente, que
podrá no ser propietario ni miembro del propio Consejo, determinando y delegando en el mismo las atribuciones y facultades que habrá
de desempeñar. El acuerdo de nombramiento determinará también
si dicho desempeño será retribuido y la cuantía de su remuneración.

E) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General
o el Consejo Rector.

2. El Gerente asistirá, con voz pero sin voto, a todas las reuniones de la Asamblea y del Consejo Rector a que fuere convocado
por acuerdo de dichos órganos o por el Presidente.

F) Designar, junto con el Gerente, los equipos técnicos y jurídicos
por delegación del Consejo Rector en la forma señalada en el artículo 34.p).

Capítulo VI
Del régimen económico

G) Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por
la Asamblea General o el Consejo Rector.
2. Serán funciones del Vicepresidente:

Art. 43.–Ingresos de la Junta.
Serán ingresos de la Junta de Compensación:
A) Las aportaciones de los miembros.

A) Sustituir temporalmente al Presidente en casos de vacante, ausencia o enfermedad y en las funciones enumeradas anteriormente.

B) Las subvenciones, créditos, donaciones, etcétera, que se obtengan.

B) Las que le encomiende el Consejo Rector y el Presidente del
mismo.

C) El producto de las enajenaciones de bienes de la Junta de Compensación o de los que hubiesen sido reservados con tal fin en el
Proyecto de Reparcelación.

Capítulo IV
Del Secretario
Art. 40.–Nombramiento y duración.
El Secretario será designado por el Consejo Rector, no siendo preciso que sea miembro del mismo ni propietario, debiendo recaer en
persona cualificada profesionalmente, y su nombramiento tendrá una
duración de dos años; pudiendo procederse a su reelección indefinidamente, por períodos iguales, en virtud de acuerdo expreso.
Art. 41.–Funciones.
1. Serán funciones del Secretario:
A) Someter a la consideración del Presidente del Consejo Rector
la relación de asuntos que han de figurar en el orden del día de las
sesiones del Órgano de Gobierno y Administración de la Junta de Compensación.
B) Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la Asamblea
General y del Consejo Rector, salvo ausencia justificada, en cuyo caso
será sustituido por el miembro del Consejo Rector que designen los
Órganos mencionados según proceda.
C) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea General y del
Consejo Rector, transcribiéndolas en los Libros de Actas diligenciados al efecto.
D) Notificar a los miembros de la Junta de Compensación los
acuerdos de dichos órganos en el plazo de los quince días siguientes
a la aprobación del acta en que figuren transcritos.
E) Expedir certificaciones del contenido de los Libros de Actas,
con el visto bueno del Presidente.
F) Llevar un Libro-Registro en que se relacionen todos los
miembros integrantes de la Junta de Compensación, con expresión de sus respectivos nombres, apellidos, domicilio, fecha de incorporación, cuota de participación y cuantas circunstancias se
estimen procedentes.
G) Custodiar todos los documentos de la Junta de Compensación.
H) Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por
la Asamblea General o el Consejo Rector.
2. El cargo de Secretario podrá ser remunerado en la forma y
cuantía que determine el Consejo Rector.
3. En casos de ausencia o enfermedad, el Secretario será sustituido por el miembro del Consejo Rector de menor edad, excluido el
Presidente.

D) Las rentas y productos de su patrimonio.
E) Las participaciones e ingresos que procedan de convenios con
otras entidades y organismos para la realización de fines urbanísticos.
F) Los abonos hechos por terceros por virtud de cualquier causa
lícita.
G) Las cantidades que, en resarcimiento de los gastos satisfechos
por la Junta de Compensación en concepto de alojamiento provisional y realojo de ocupantes legales de viviendas y de indemnizaciones a arrendatarios, serán repercutidos a los respectivos propietarios de los inmuebles ocupados y arrendados, salvo resolución
definitiva que pudiere dictarse por la jurisdicción competente.
Art. 44.–Gastos de la Junta de Compensación.
Serán gastos de la Junta de Compensación:
A) Los de promoción de la actuación urbanística.
B) La financiación de las obras de urbanización interior, así como
el coste de elaboración, tramitación, aprobación y ejecución de los
presentes Estatutos, Bases de Actuación, constitución de la Junta de
Compensación, Proyecto de Urbanización Interior, Proyecto de Reparcelación y demás documentos y actuaciones complementarias
que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.
C) El abono de los honorarios profesionales de ingenieros, arquitectos, aparejadores, abogados y cualquier otro que proceda, y
de los gastos administrativos, incluidos los salarios del personal, los
de vigilancia y otros.
D) Las indemnizaciones por expropiación de bienes y derechos.
E) Las indemnizaciones debidas a los propietarios de edificios y
construcciones de cualquier otro tipo que hayan de derribarse por la
correcta ejecución del planeamiento urbanístico, y las derivadas de
la destrucción de plantaciones, obras e instalaciones incompatibles
con el Proyecto de Urbanización; así como, también, sin perjuicio de
su repercusión a y resarcimiento por los correspondientes propietarios, las indemnizaciones satisfechas a los arrendatarios por la extinción o suspensión de sus arrendamientos y los gastos derivados
del cumplimiento de lo preceptuado por la Legislación vigente en
materia de urbanismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
F) Los gastos de funcionamiento de los órganos de gobierno y
administración y los servicios de la Junta de Compensación.
G) Cuantos vengan exigidos por el cumplimiento del objeto de la
Junta de Compensación o se deriven de obligaciones y compromisos
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adquiridos anteriormente por la Comisión General del ámbito U.E./1
del Plan Parcial del Sector NPR-7.
Art. 45.–Pago de aportaciones.
1. El Consejo Rector, de acuerdo con los criterios establecidos en
las Bases de Actuación, fijará las cantidades que deban satisfacer
los miembros integrados en la Junta de Compensación.
2. La cuantía de tales aportaciones será proporcional a las cuotas
de participación establecidas por la Asamblea General.
3. Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades a satisfacer por los miembros de la Junta de Compensación se realizará
dentro del plazo de los treinta días naturales a la fecha de notificación del acuerdo del Consejo Rector.
4. Transcurrido este término sin haberse efectuado el pago de la
aportación adeudada, el Consejo Rector procederá contra el moroso
por vía de apremio, por vía judicial o utilizando el derecho de expropiación, cuando en anterior ocasión haya sido preciso acudir a la vía
de apremio para el cobro de alguna cuota, a cuyo efecto se expedirá por el Secretario del Consejo Rector, con el visto bueno del Presidente, la correspondiente certificación, que tendrá eficacia ejecutiva. Si una vez iniciada la vía de apremio o la judicial el propietario
moroso pagase las cantidades debidas en la forma señalada, deberá
también satisfacer los gastos que su morosidad haya causado por
todos los conceptos. En caso de decidirse por el Consejo Rector el
ejercicio ante la jurisdicción ordinaria de las acciones civiles que correspondan a la Junta de Compensación contra el propietario moroso,
la reclamación civil alcanzará, junto a la cantidad adeudada, el interés
legalmente establecido.
5. Los expedientes de apremio y de expropiación forzosa serán
tramitados por el Órgano Urbanístico competente, a solicitud de la
Junta de Compensación, con arreglo a lo previsto en los artículos 160
y siguientes de la LOUA, y 181 y concordantes del RGU.
Art. 46.–Actuación.
La actuación de la Junta de Compensación se desarrollará con
arreglo a las normas de economía, celeridad y eficacia, y mediante
la prestación personal de sus componentes, salvo que dicha prestación fuera insuficiente o demasiado onerosa para los que ostenten
cargos sociales, en cuyo supuesto el Consejo Rector acordará lo
procedente, dentro de los recursos autorizados por la Asamblea General.
Título VI
Del régimen jurídico
Art. 47.–Vigencia de la Bases de Actuación y de los Estatutos.
Una vez aprobados definitivamente por el Órgano Urbanístico de
Control el Proyecto de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación, e inscrita ésta en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, su contenido tendrá naturaleza obligatoria para la Administración y los miembros de la Junta de Compensación.
Art. 48.–Ejecutoriedad.
Los actos y acuerdos de los Órganos de Gobierno y Administración de la Junta de Compensación serán ejecutivos, salvo aquellos
que precisen autorización ulterior de Órganos Urbanísticos o la previa
inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
Art. 49.–Afección registral.
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 133 de la LOUA
y 169 del RGU, la afección de los terrenos comprendidos en el ámbito de la Junta de Compensación se hará constar, a solicitud de ésta,
por nota marginal en el Registro de la Propiedad.
Art. 50.–Recursos administrativos.
1. Los actos y acuerdos del Consejo Rector podrán ser impugnados por los miembros de la Junta de Compensación, ante la Asamblea General, dentro del plazo de quince días hábiles desde la notificación de aquéllos, debiendo resolver la Asamblea General en
término de tres meses a partir de la formulación del recurso, y en el
supuesto de no adoptarse acuerdo por la Asamblea General en el
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plazo indicado, se entenderá desestimado el recurso y quedará expedita la vía administrativa para recurrir ante el Ayuntamiento de Linares.
2. Contra los acuerdos, expresos o tácitos, de la Asamblea General se podrán interponer los recursos que al efecto establece la legislación administrativa aplicable en la materia.
3. La interposición de cualquier recurso contra acuerdos de la
Asamblea General y del Consejo Rector no suspenderá el carácter
ejecutorio de los mismos, salvo que el Órgano Urbanístico de Control acordase la suspensión cautelar de aquellos hasta que dicte la
resolución que resuelva el recurso interpuesto, debiendo establecer
en tal supuesto la garantía que deba prestar el recurrente para obtener dicha suspensión, a los efectos de indemnizar los perjuicios que
pudiera ocasionar a la Junta de Compensación en caso de desestimación del recurso. Además, la interposición de cualquier recurso implica la votación expresa contraria del recurrente contra el acuerdo
objeto de recurso formulado por sí o por medio de representante, respecto de la sesión de la Asamblea General en la que se hubiese adoptado el acuerdo.
Art. 51.–Responsabilidad de la Junta de Compensación.
1. La Junta de Compensación será directamente responsable,
frente al Órgano Urbanístico competente, de la urbanización interior
completa y de las demás obligaciones resultantes del planeamiento.
2. La responsabilidad de dicha obligación de urbanizar será exigible tanto en lo que se refiere a las características internas de la obra
ejecutada como a los plazos en que deban terminarse y entregarse
a la Administración.
3. En el supuesto de que la Junta de Compensación incurra en
infracciones que hayan de calificarse de graves, se estará a lo dispuesto en los artículos 109 de la LOUA y en el artículo 183 del RGU.
Art. 52.–Interdictos de retener y recobrar.
1. Los miembros de la Junta de Compensación no podrán promover interdictos de retener y recobrar la posesión frente a decisiones de aquélla, adoptadas en virtud de la facultad fiduciaria de disposición sobre las fincas de aquellos.
2. Tampoco procederá la acción interdictal cuando la Junta de Compensación ocupe bienes precisos para ejecutar las obras de urbanización de la U.E./1 del Sector NPR-7.
Título VIII
De la disolución y liquidación
Art. 55.–Disolución.
1. La Junta de Compensación se disolverá en las siguientes circunstancias:
A) Cuando haya quedado concluida la gestión urbanística sobre
la Unidad de Ejecución y realizadas las obras de urbanización, y
cumplidos la totalidad de sus fines.
B) Con la prestación de las garantías que se pueden exigir, podrá
ser adoptado el acuerdo de transformación de la Junta de Compensación en Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación, que
asumirá las obligaciones pendientes y responsabilidades a que hubiere lugar.
C) Por sentencia judicial firme y ejecutoria.
D) Por prescripción legal.
E) Por resolución firme de la Administración actuante sustituyendo el Sistema de compensación por otro de gestión pública en
base a algunas de las causas legalmente establecidas en el artículo
109 y 110 de la LOUA.
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terrenos de carácter obligatorio y gratuito a favor del Ayuntamiento
de Linares y hayan sido recibidas definitivamente las obras de urbanización y se hayan cumplido las demás obligaciones que correspondan a la Junta de Compensación.
Una vez acreditada la concurrencia de tales requisitos el Órgano
Urbanístico adoptará acuerdo favorable para la disolución de la Junta
de Compensación.
4. El Consejo Rector estará facultado, con las prescripciones que
la Asamblea General acuerde, para realizar las operaciones necesarias y subsiguientes para la disolución de la Junta de Compensación.
Art. 56.–Liquidación.
Acordada válidamente por la Asamblea General la disolución y
comunicada su aprobación al Ayuntamiento de Linares, el Consejo
Rector constituido en órgano de liquidación de la Junta de Compensación, procederá a su liquidación, con observancia de las instrucciones dictadas por la Asamblea General.
Art. 57.–Destino del patrimonio común.
Una vez acordada válidamente la disolución de la Junta de Compensación, el patrimonio común, si lo hubiere, se distribuirá entre
sus miembros en proporción a las cuotas de participación que tuvieran
en la misma.
Disposiciones finales
Primera.
Cuantos gastos se hayan satisfecho anticipadamente en beneficio
de la gestión común por los propietarios fundadores y adheridos del
ámbito U.E./1 del Plan Parcial Residencial del Sector NPR-7 y con
el acuerdo de la Comisión Gestora del mismo, serán de cuenta de
la Junta de Compensación de la UE/1, en la proporción correspondiente, serán deducidos de la primera cuota o derrama, y, en su
caso, de las sucesivas, a que estén obligados a satisfacer los propietarios de la UE/1.
Segunda.
Una vez inscrita la Junta de Compensación en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Andalucía,
se entregará a cada uno de los miembros de la misma copia de los
Estatutos y de las Bases de Actuación de la Junta de Compensación
diligenciada por el Presidente y el Secretario para su conocimiento
y constancia.–Linares, febrero de 2004».
«Bases de Actuación adaptadas a la LOUA de la
Junta de Compensación
Primera.–Objeto
1. Las presentes Bases de Actuación, conjuntamente con los Estatutos, regularán las actuaciones de la Junta de Compensación de
la Unidad de Ejecución U.E./1 del Plan Parcial Residencial del Sector
NPR-7 del PGOU de Linares dentro del ámbito delimitado de la
misma.
La Junta de Compensación de la U.E./1 es una Entidad Urbanística
de Colaboración, de carácter administrativo y dependiente en este
orden de la Administración Urbanística actuante, el Ayuntamiento de
Linares, y que gozará de plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y de personalidad jurídica desde el momento de
su inscripción en el correspondiente Registro. Su finalidad es la gestión y ejecución de la urbanización de la U.E./1 del Sector NPR-7 y
si se estableciese, la edificación de los solares resultantes, por los
mismos propietarios del suelo comprendido en su perímetro con solidaridad de beneficios y cargas,

2. La disolución de la Junta de Compensación requerirá siempre
el correspondiente acuerdo de la Asamblea General.

Constituirán funciones de la Junta las enumeradas en el artículo
6 de sus Estatutos y cuantas otras pudieran resultar necesarias o convenientes al cumplimiento de sus fines esenciales.

3. El procedimiento de disolución de la Junta de Compensación
se ajustará a lo dispuesto en la LOUA y en el RGU, y en todo caso
se efectuará una vez se hayan formalizado por el Órgano Urbanístico de Control las actas de recepción definitiva de las cesiones de

2. El objeto fundamental de las presentes Bases es determinar
los criterios para la valoración de las aportaciones de los miembros
de la Junta de Compensación y para las adjudicaciones de las fincas
resultantes, estableciendo las normas para una justa distribución de
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beneficios y cargas, y para la ejecución de las obras de la urbanización interior de la U.E./1 del Sector NPR-7 y, si así se estableciese,
la edificación de los solares resultantes.
3. La aprobación de las presentes Bases de Actuación por el
Ayuntamiento de Linares determina su obligatoriedad para los propietarios de terrenos ubicados dentro de la U.E./1 que acepten y se
incorporen al sistema y, en su caso, de las empresas urbanizadoras
o de otra índole que se incorporen a la Junta de Compensación.
Segunda.–Sistema de actuación
1. La actuación urbanística de la zona que abarca la U.E./1 del
Sector NPR-7 delimitada se ejecutará, según lo previsto en la normativa vigente aplicable, mediante el Sistema de Compensación.
2. En desarrollo de estas Bases, y en el plazo que fije la Administración Urbanística actuante al aprobar la constitución de la Junta
de Compensación, se formulará o presentará en caso de procedimiento
conjunto un Proyecto de Reparcelación que servirá de instrumento
de equidistribución de beneficios y cargas y de título para la adjudicación de las fincas resultantes.
3. De conformidad con lo legalmente previsto, los propietarios integrados en la Junta de Compensación, sin perjuicio de la repercusión o repetición por la Junta a los respectivos propietarios que correspondiere por los conceptos que procedieren y especialmente los
contemplados en los artículos 45.G) y 46.E) de los Estatutos, sufragarán, en proporción a sus respectivos aprovechamientos urbanísticos:
I. El coste de las obras de urbanización del ámbito interior de la
U.E./1 del Sector NPR-7.
II. El coste de la dirección y supervisión de los Proyectos de obras,
así como la dirección e inspección de las obras.
III. Las indemnizaciones compensatorias a que, en su caso, haya
lugar por: traslado de actividades comerciales, empresariales, industriales o cese de actividad; extinción de arrendamientos y ocupaciones y gastos de realojos y demoliciones.
IV. Las indemnizaciones compensatorias a que, en su caso, haya
lugar a favor de los titulares de derechos de toda índole incompatibles con el planeamiento urbanístico a desarrollar.
V. Las aportaciones a efectuar para adecuar a las previsiones del
Plan Parcial de las líneas eléctricas y del trazado de las instalaciones
de servicios que atraviesan el sector.
VI. Las aportaciones a efectuar por el conjunto de los propietarios del ámbito para el pago de los justiprecios de las fincas de aquellos propietarios que no se incorporen a la Junta de Compensación
y de aquellos miembros incumplidores incorporados a la misma, que
así lo decidan expresamente.
4. Constituida en debida forma la Junta de Compensación e inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, los terrenos comprendidos en la U.E./1 quedarán directa y preferentemente afectados por todas las obligaciones inherentes al Sistema de
Compensación y, por tanto, a cargo de la Junta de Compensación.
Dicha afección constará mediante la correspondiente nota marginal
en el Registro de la Propiedad.
Tercera.–Delimitación y ámbito de la Unidad de Ejecución
La delimitación de la U.E./1 está contenida en el propio Plan Parcial del Sector NPR-7. Tiene una superficie de quinientos cuarenta y
nueve mil cuatrocientos noventa y dos metros cuadrados, 549.492
m.2, que resulta del plano de zonificación del Plan Parcial.
Cuarta.–Criterios para valorar las fincas aportadas y cuotas de participación
A) Los terrenos que constituyen la U.E./1 del Sector NPR-7 ordenados mediante dicho Plan Parcial tienen la consideración de suelo
urbanizable:
1. El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie
de sus respectivas fincas situadas dentro de la delimitación de la
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U.E./1 desde el momento de la aprobación de ésta. No obstante, los
propietarios por unanimidad, podrán adoptar un criterio distinto.
2. Las superficies se acreditarán en el Proyecto de Reparcelación
mediante levantamiento topográfico y los títulos mediante certificación del Registro de la Propiedad o, en su defecto, mediante testimonio notarial del título de adquisición, acompañado de la documentación catastral correspondiente. También deberán declarar, bajo
su responsabilidad, las situaciones jurídicas que conozcan y afecten
a sus fincas, sin que su omisión, error o falsedad puedan afectar al
resultado objetivo de la compensación, pudiendo exigírsele la responsabilidad civil o penal que corresponde si se apreciase dolo o negligencia.
No obstante, en caso de discordancia entre la superficie de las
fincas, según el título y la realidad física que finalmente resulte con
motivo de la medición de las mismas, prevalecerá ésta sobre la primera, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, RGU, para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
Una vez definidas las superficies de las fincas afectadas, la Asamblea General de la Junta de Compensación fijará las cuotas de participación de cada una de ellas, de conformidad con el criterio señalado anteriormente y lo establecido en el Reglamento para la Ejecución
de la Ley Hipotecaria, así como en el Reglamento sobre la Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística
aprobado por R.D. 1.093/1997, de 4 de julio.
A los efectos de lo establecido en el artículo 9.2 del mencionado
R.D., se considerará suficiente, entre otros medios, el Acta de Notoriedad que acredite título válido en derecho, siempre que no se
oponga al mismo la Junta de Compensación por acuerdo de su Consejo Rector.
3. En caso de discrepancia o contienda procesal sobre la propiedad
de un terreno o sus lindes, la titularidad de dicha superficie se considerará dudosa o litigiosa, según proceda, y la Administración actuante asumirá la representación de los derechos e intereses de esas
titularidades, de modo provisional, hasta tanto se resuelva por convenio entre los interesados o resolución judicial.
B) Cuotas de participación:
1. La fijación de las respectivas cuotas de participación de los propietarios, expresión de la valoración de las fincas aportadas, así
como de la participación en la distribución de los beneficios y de las
cargas, se basará en la proporción entre la superficie de las parcelas
aportadas por cada uno de ellos en relación con la de la total de las
mismas.
2. Las cuotas de participación que, en función de los títulos aportados, se utilizan para la tramitación de estas Bases y Estatutos
tienen carácter instrumental y, por tanto, provisional. Una vez constituida la Junta de Compensación, su Asamblea General fijará las cuotas
de participación que correspondan a las fincas aportadas inicialmente, que serán aplicadas provisionalmente hasta su fijación definitiva en el Proyecto de Reparcelación con arreglo a las superficies
que se consideren igualmente acreditadas.
3. Cuando la finca incluida en el Proyecto de Reparcelación hubiera sido objeto de doble inmatriculación, resultare ser de titular
desconocido o en ignorado paradero o registralmente constare que
su titularidad es controvertida se estará en lo establecido en el artículo 10 del citado Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio, por el que
se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.
4. No obstante, la Asamblea General, a propuesta del Consejo
Rector, podrá modificar -de oficio o a instancia de parte- la asignación de cuotas de participación cuando se acredite, bien la existencia
de errores materiales de medición, o bien otros supuestos que permitan asignar cuotas de participación a personas físicas o jurídicas
distintas de los propietarios de las fincas iniciales.
5. En el supuesto de incorporación de empresas urbanizadoras
a la Junta de Compensación, en el momento de su integración en
ésta, se procederá al reajuste de las participaciones porcentuales de
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los socios, asignándole la cuota correspondiente a la empresa urbanizadora incorporada.
6. El aprovechamiento urbanístico, una vez deducida la cesión del
10% a favor del Ayuntamiento, y la cesión de suelo adicional establecida en el Programa de Actuación Urbanística, PAU, del SUNP
Ciudad Universitaria, Sector NPR-7, se distribuirá entre los titulares
de suelo de propiedad privada en proporción a sus cuotas de participación de acuerdo con estas Bases.
Quinta.–Criterios de valoración de derechos reales sobre las
fincas, servidumbres prediales y derechos personales
1. Los derechos reales, servidumbres prediales, arrendamientos,
derechos personales y cualesquiera otros que, en su caso, afecten
a los bienes integrados en el ámbito de la Junta, serán valorados con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 24, 31 y 32 de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones y disposiciones
concordantes y complementarias.
2. Cuando tales derechos sean incompatibles con la ejecución del
planeamiento urbanístico serán extinguidos en virtud del acuerdo
aprobatorio del Proyecto de Reparcelación, satisfaciéndose su importe
a los propietarios o titulares interesados con cargo al mencionado Proyecto en concepto de gastos de urbanización, sin perjuicio de su repercusión por la Junta al respectivo propietario de la finca en cuestión en el repetido Proyecto de Reparcelación, salvando siempre lo
que, en su caso, pudiere resolver al respecto la jurisdicción competente.
3. Las titularidades condicionales, derechos y cargas inscritos
sobre las fincas de origen que el Proyecto declare incompatibles con
la ordenación urbanística, siempre que en dicho Proyecto se solicitase expresamente, con especificación de la indemnización que, en
su caso, haya de satisfacerse a su titular y siempre que conste que
se haya pagado o consignado su importe, serán objeto de cancelación conforme al régimen previsto en el punto 2 anterior.
4. La tasación de los mencionados derechos a extinguir se efectuará en el Proyecto de Reparcelación.
5. Las cantidades resultantes a favor de propietarios por el concepto de indemnizaciones previstas en los números 2 y 3 procedentes serán objeto de compensación en la cuenta de liquidación provisional, con las cantidades de que pudieren resultar deudores los
indemnizados por diferencias de adjudicación o por gastos de urbanización.
A su vez, las cantidades que, conforme a lo dispuesto en el número 2 precedente y en los artículos 45.G) y 46.E) de los Estatutos
deban ser repercutidas y resarcidas por los correspondientes propietarios, serán objeto de compensación en la cuenta de liquidación
provisional, con las cantidades de que pudieran resultar acreedores
los indemnizados por diferencias de adjudicación o por las cantidades resultantes a su favor por el concepto de indemnizaciones
previstas anteriormente.
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traslado conforme a lo pactado. Dicho acuerdo podrá formalizarse mediante comparecencia de todos los titulares en el expediente o en virtud
de escritura notarial complementaria.

a) El compromiso de la empresa constructora de realizar las obras
de total conformidad con el Proyecto de Urbanización debidamente
aprobado.

Sexta.–Criterios de valoración de edificaciones, obras, plantaciones e instalaciones que deben derruirse o demolerse

b) La obligación de la empresa de facilitar la acción inspectora de
la Administración actuante.

1. Las edificaciones, obras, plantaciones o instalaciones que no
se acomoden al planeamiento urbanístico y deban derruirse o demolerse, serán valoradas independientemente del suelo en el Proyecto de Reparcelación, conforme a las reglas que rigen la expropiación forzosa, y su importe será indemnizado con cargo al Proyecto
de Reparcelación en concepto de gasto de urbanización.

c) Aquellos supuestos de incumplimiento que puedan dar lugar a
la resolución del contrato, así como las indemnizaciones que correspondan por inobservancia de las características técnicas de las
obras o de los plazos de ejecución.

La cuantía de la valoración no influirá en la determinación de las
cuotas de participación.
2. Se considerará necesario el derribo cuando sea necesaria la
eliminación de los elementos mencionados para realizar las obras de
urbanización previstas en el Plan Parcial, cuando estén situados en
una superficie que no se deba adjudicar íntegramente a su mismo
propietario o cuando su conservación sea incompatible con la ordenación, incluso como uso provisional.
3. Queda facultado el Consejo Rector de la Junta de Compensación
para convenir y cumplir cualquier acuerdo a que pudiera llegarse con
los titulares y afectados de tales derechos respecto a su indemnización, extinción e incluso su modificación, si ello fuese posible.
Séptima.–Criterios para valorar las aportaciones de empresas urbanizadoras o de otra índole.
1. En el supuesto previsto en el artículo 12 de los Estatutos de la
Junta de Compensación, la valoración de la aportación de empresas
urbanizadoras se determinará conforme al presupuesto aprobado
del Proyecto de Urbanización o de las partidas que se vayan a ejecutar, conviniéndose libremente con la Junta los criterios para la valoración de las contraprestaciones o adjudicaciones de terrenos a su
favor, siendo necesario acuerdo favorable de la Asamblea General.
2. La participación de la empresa disminuirá la de los miembros
de la Junta en ese momento; dicha disminución podrá ser de los
gastos de urbanización que correspondan a los miembros de la Junta,
de su aprovechamiento o de ambos, según conste en el acuerdo de
incorporación de la empresa urbanizadora.
3. De igual modo, la incorporación de empresas no urbanizadoras
–o de otra índole– disminuirá la participación de los miembros de la
Junta, en la manera establecida en el acuerdo de incorporación a suscribir entre las partes implicadas.
Octava.–Procedimiento para la contratación de las obras de urbanización

6. No serán indemnizables en ningún caso los precarios, las ocupaciones ilegales o de mero hecho, ni los arrendamientos, ni los derechos personales ni los derechos reales que tengan la consideración de ilegales.

1. La ejecución de las obras de urbanización podrá realizarse, en
todo o en parte, por empresas contratadas al efecto por la Junta de
Compensación que asuman la ejecución de dichas obras de urbanización, así como empresas urbanizadoras incorporadas o no a la Junta,
con los requisitos y efectos señalados en los Estatutos y en estas
Bases.

7. Los arrendamientos y demás derechos reales o personales
constituidos ulteriormente a la aprobación del Plan Parcial carecerán
de derecho a indemnización alguna por la Junta de Compensación,
correspondiendo al propietario del suelo resolver las posibles indemnizaciones.

2. En el supuesto de contratación de empresas no incorporadas
a la Junta, ésta contratará la ejecución de la obra urbanizadora decidiendo la Asamblea General el procedimiento a utilizar en cada
caso, siempre que se garanticen los principios de publicidad y concurrencia.

8. Cuando los derechos contemplados en este epígrafe no deban
extinguirse por ser compatibles con la ejecución del planeamiento,
subsistirán en las mismas condiciones, trasladándose en virtud de
su subrogación real a las nuevas fincas resultantes que se adjudiquen en el Proyecto de Reparcelación al propietario de la finca gravada. Los titulares de los derechos reales compartirán con el propietario
el valor de la cuota de participación atribuida a éste, y los titulares
de los derechos personales mantendrán la misma situación jurídica.
Cuando mediare acuerdo unánime de todos los titulares activos y pasivos de los derechos preexistentes sobre las fincas de origen en orden
a su subsistencia, distribución, concreción en determinadas fincas de
resultado o especificación de su rango, el registrador inscribirá el

3. El Proyecto o los Proyectos de Urbanización que hayan de redactarse para la ejecución de las obras se harán por encargo de la
Comisión Gestora o por la Junta de Compensación. El pago de estos
Proyectos corresponderá, en todo caso, a la Junta de Compensación
como gasto de urbanización, distribuyéndose entre los propietarios
miembros de aquélla en proporción a sus respectivas cuotas en la
Junta.
4. En el contrato de ejecución de obra que se suscriba entre la
Junta y la empresa o empresas adjudicatarias de la ejecución de la
obra urbanizadora, se reflejarán, además de las cláusulas que constituyen su contenido típico, las siguientes condiciones:

d) La retención que de cada pago parcial a cuenta haya de efectuar la Junta en garantía de la correcta ejecución de las obras. Estas
retenciones no serán devueltas hasta que no se haya recibido definitivamente la obra por la Administración Urbanística actuante. Esta
retención podrá ser sustituida por aval o garantía independiente de
entidad de crédito, efectivos a primer requerimiento y suficiente a criterio de la Administración Urbanística. Las garantías económicas no
podrá ser menor en cuantía al siete por ciento de los costes de urbanización y de otros que sean objeto de la actividad a desarrollar,
según se desprende del artículo 130.2 g) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA.
e) El modo y plazos para abono por la Junta de cantidades a cuenta
en función de la obra realizada.
5. La Junta de Compensación deberá subrogarse en los compromisos adquiridos y en los gastos de urbanización sufragados y anticipados por la Comisión Gestora del ámbito U.E./1 del Sector NPR-7
Novena.–Financiación de las obras de urbanización
1. Los costes de urbanización serán satisfechos por los miembros
en proporción a sus respectivas cuotas de participación.
2. Se estimarán como costes de urbanización los que al efecto
establece el artículo 113 de la LOUA; artículo 59 del RGU y los de
toda índole que demande la adecuada ejecución de la urbanización
conforme al Proyecto aprobado, así como los intereses y amortización de los créditos que se concierten, en su caso, para realizar dichas obras.
3. En virtud de la aprobación de las Bases de Actuación, la Junta
de Compensación queda automáticamente subrogada en cualquier
otro gasto vinculado a la urbanización o al Convenio Urbanístico para
la ejecución del ámbito U.E./1 del Sector NPR-7, que hubiera sido
contraído por la Comisión Gestora del referido ámbito.
4. El importe de los justiprecios e indemnizaciones por expropiación será satisfecho por los miembros de la Junta de Compensación
en proporción a sus respectivas participaciones.
5. La distribución de los costes de urbanización mediante la fijación individualizada y concreta de las cuotas que corresponda satisfacer a cada miembro se efectuará en el Proyecto de Reparcelación
que se elabore en desarrollo de las presentes Bases y en aplicación
de los criterios en ellas establecidos:
a) Para hacer frente a los gastos de urbanización, la Junta podrá
disponer, mediante su enajenación, de los terrenos que se hubiesen
reservado a tal fin en el Proyecto de Reparcelación, así como adjudicar unidades de aprovechamiento urbanístico a favor de la empresa urbanizadora, en su caso, o de terceros. También se destinará
a financiar los costes de urbanización el producto neto resultante a
favor de la Junta de Compensación de las operaciones de crédito o
emisión de títulos, con o sin garantía hipotecaria sobre los terrenos
afectados, que conforme a lo previsto en estos Estatutos lleguen a
formalizarse.
b) En cualquier caso, la Junta de Compensación, a través de sus
órganos rectores, pondrá a disposición de quienes ejecutan la obra
urbanizadora las superficies sobre las que se vayan a ejecutar las
obras y aquellas otras que sea necesario ocupar durante su realización, sin que ello signifique merma alguna de los derechos de los propietarios en el Proyecto de Reparcelación.
6. Las fincas resultantes del acuerdo definitivo de compensación
quedarán afectas con carácter real al pago de los costes de urbanización en la cantidad que corresponda a cada finca. Esta afección
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se cancelará de conformidad con lo previsto en el artículo 20.b) del
reiterado RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria. Esta afección se podrá cancelar a instancia de parte interesada mediante solicitud a la que se acompañe certificación de la
Junta de Compensación de estar pagados totalmente los costes de
urbanización correspondientes, certificación que no podrá expedirse
hasta tanto no hayan sido recibidas las obras por la Administración
urbanística actuante.
7. Entrega de las obras de urbanización:
a) La entrega de las obras de urbanización, instalaciones y dotaciones ejecutadas sobre terrenos de dominio público se efectuará
por la Junta de Compensación a favor de la Administración actuante
dentro de un plazo no superior a tres meses, contado desde la recepción por la Junta, según establece el artículo 180.1 del RGU, con
arreglo a las normas aprobadas por el Ayuntamiento para la recepción de las obras de urbanización.
b) Dicha cesión podrá referirse a una parte de la Unidad de Ejecución aun cuando no se haya completado la urbanización en ese
ámbito territorial, siempre que el área ya urbanizada constituya una
unidad funcional directamente utilizable y se haya producido respecto a la misma la recepción por parte de la Junta de Compensación.
c) Las cesiones indicadas serán formalizadas en actas que suscribirán la Administración actuante y la Junta de Compensación.
Décima.–Criterios de valoración de las fincas resultantes
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 102.1 c) de la
Ley LOUA, el artículo 88 del RGU y el título III de la Ley 6/1998, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones, las fincas resultantes se valorarán
en el Proyecto de Reparcelación en función del aprovechamiento urbanístico asignado a cada una de ellas, conforme a las determinaciones del Plan Parcial del Sector. Dicha valoración se efectuará en
base al índice de edificabilidad del uso característico correspondiente
(tras aplicar los coeficientes de ponderación), expresado en m2 de
edificabilidad por cada m2 de suelo bruto. Según establece la legislación urbanística vigente, la Junta de Compensación cederá al Ayuntamiento de Linares, con carácter obligatorio y gratuito, el suelo correspondiente al 10 % del aprovechamiento lucrativo de la UE/1 (los
usos objeto de cesión y su valoración se concretarán a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación).
2. La valoración se hará por unidades de aprovechamiento que
se tasarán en metálico por procedimiento legalmente establecido
(método residual), a efectos de determinar las indemnizaciones que
procedan por diferencias de adjudicación, así como el importe de las
aportaciones de las empresas urbanizadoras en caso de incorporación.
Décimoprimera.–Reglas para adjudicar fincas resultantes de la reparcelación.
Las reglas de adjudicación de las fincas resultantes, salvo que exista
otro tipo de acuerdo entre los propietarios, serán las siguientes:
1. Las adjudicaciones de las fincas resultantes a los miembros de
la Junta se efectuarán en proporción a sus respectivas cuotas de participación.
2. Siempre que lo permitan las exigencias del planeamiento y
del desarrollo y de la parcelación y la ejecución de las presentes
Bases de Actuación, se procurará que las fincas adjudicadas a los
propietarios estén lo más próximas posible a las fincas aportadas
por los mismos, excepto que éstas están situadas en más del 50
% en terrenos destinados a zonas verdes u otros usos incompatibles con la propiedad privada. Cuando las fincas aportadas de un
mismo propietario se encuentren dispersas en el ámbito se procurará agrupar los derechos para poder adjudicar fincas resultantes
independientes.
3. Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos de los
propietarios no permita que les adjudiquen parcelas independientes
o cuando no queden agotados con la adjudicación de parcelas completas, se procederá a realizar preferiblemente, adjudicaciones en proin-
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diviso sujetas a las normas de la comunidad de bienes de los artículos 392 y siguientes del Código Civil.
4. No obstante, si la cuantía de los derechos de los propietarios
no alcanzase el 75% de la parcela mínima edificable, o cuando no
queden agotados con la adjudicación de parcelas completas, y dicho
defecto de aprovechamiento sea igualmente menor al 75% de la parcela mínima edificable, la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en metálico.
5. Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, y siempre que lo
permitan las exigencias de la parcelación, la adjudicación de fincas
independientes al mayor número posible de propietarios será preferible a la adjudicación de proindivisos, y esta última a la indemnización en metálico. En las adjudicaciones proindiviso se procurará también la creación de comunidades del menor número posible
de propietarios.
6. En cuanto a los terrenos de cesión obligatoria y gratuita para
sistemas generales, viario, zonas verdes, espacios libres y demás dotaciones de uso y dominio público previsto en el Plan Parcial y los
del 10 % del aprovechamiento lucrativo que se adjudicarán al Ayuntamiento de Linares, se estará a lo dispuesto en el Plan Parcial del
ámbito y en la normativa legal y reglamentaria aplicable.
7. Será de aplicación supletoria a las reglas anteriores, en lo que
no estuviera en contradicción con ellas, lo dispuesto en los artículos
89 a 100 del RGU.
8. Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la constitución de la Junta de Compensación por aportación de los propietarios de la UE/1, o en virtud de expropiación forzosa y la adjudicación de solares que se efectúen a favor de los
propietarios miembros de la Junta y en proporción a los terrenos incorporados por aquellos, se beneficiarán de las exenciones fiscales
establecidas en la legislación vigente. Cuando el valor de los solares
adjudicados a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.
Décimosegunda.–Reparcelación Forzosa o expropiación de las
fincas
1. Los terrenos de aquellos propietarios incumplidores de sus
obligaciones o que no se hayan incorporado a la Junta, se someterán a reparcelación forzosa. Solo procederá la expropiación forzosa a favor de la Junta, cuando alguno de los propietarios lo pida
expresamente.
Los efectos y criterios de valoración para la reparcelación forzosa serán los previstos en los artículos 100 a 104 de la LOUA. Las
fincas expropiadas, por el contrario, se tasarán conforme a las normas
que rigen la expropiación forzosa. También se aplicará la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, LEF para las indemnizaciones por la extinción de derecho de arrendamiento o por
cualquier otra situación jurídica que tenga la consideración de gasto
de urbanización.
2. Los incumplimientos de los miembros de la junta que originarán la reparcelación forzosa y, en su caso, la expropiación forzosa
serán los que a continuación se indican:
a) El impago de cuotas a la Junta transcurrido el plazo de pago
voluntario a que hace referencia el artículo 47 de los Estatutos, sin
perjuicio de los procedimientos judiciales que alternativamente puedan
seguirse para el cobro de cuotas impagadas.
b) El incumplimiento reiterado de alguna o varias de las obligaciones que señala el artículo 15 de los Estatutos, obtenida la aprobación correspondiente a la Asamblea General y de la Administración Urbanística actuante.
c) En general, el incumplimiento de cuantas obligaciones resulten
de la legislación urbanística vigente.
3. En estos supuestos, la Administración actuante estará facultada, previa solicitud de la Junta, para expropiar los derechos de los
miembros a favor de la Junta que tendrá la condición de beneficiaria,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 del RGU.
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4. El procedimiento que ha de seguirse para la expropiación forzosa, será el determinado por la Administración actuante, según establece el art. 161 de la LOUA.
Decimotercera.–Forma y plazos para llevar a efecto las aportaciones a la Junta de Compensación
1. De entre los medios económicos expresados en los Estatutos
se encuentran las aportaciones de los miembros de la Junta. Los miembros de la Junta están obligados al pago de las aportaciones aprobadas y solicitadas para dicha Entidad.
2. El pago de las aportaciones, tanto ordinarias como extraordinarias, se hará normalmente en metálico, no obstante, eventualmente, de conformidad entre la Junta y el miembro de ella que lo solicite, dicho pago podrá sustituirse por parte de los terrenos de su
propiedad aportados, valorados de común acuerdo; de no alcanzarse el mismo, el miembro de dicha Entidad tendrá que satisfacer
el importe de su aportación en metálico. La dación en pago de los
terrenos lo será de pleno dominio para la Junta y libre de cargas y
ocupantes.
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2.3. Cuando los derechos de los propietarios no alcanzaren el 75%
de la parcela mínima edificable.
3. En todo caso, las diferencias de adjudicación serán objeto de
compensación económica entre los partícipes, cuyo valor se determinará atendiendo a los criterios establecidos en la Base de Actuación Decimoprimera, referida al aprovechamiento concreto percibido
en exceso o dejado de percibir. Se considerarán también como diferencias de adjudicación, y por tanto quedarán sujetas a compensación económica, los excesos de aprovechamiento atribuidos a los
propietarios por virtud de lo dispuesto en los artículos 89 y 90 del RGU.
El valor de los solares resultantes, a estos efectos, será aprobada
por la Asamblea General en la misma sesión en que se decidan las
adjudicaciones.
4. El valor de las compensaciones se determinará en el Proyecto de Reparcelación, conforme se expresa en el artículo 172.e)
del RGU y en el título III de la Ley 6/1998, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones, y serán incluidas en la cuenta de la liquidación provisional.
Decimosexta.–Momento en que podrá edificarse sobre los solares

3. La forma, condiciones y fecha a partir de la cual los miembros
de la Junta deberán satisfacer el ingreso de las aportaciones serán
establecidas por el Consejo Rector, en ejecución de los presupuestos,
tanto ordinarios como extraordinarios, aprobados por la Asamblea General y cuyo ingreso deberá efectuarse conforme a lo que se determine en los Estatutos.
Decimocuarta.–Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas
1. La distribución entre los miembros de la Junta de Compensación de los beneficios o pérdidas resultantes de la actuación urbanizadora se efectuará en proporción a las respectivas cuotas de participación. Dicha proporcionalidad en el reparto no se alterará por
ninguna circunstancia tal como la cesión de aprovechamiento a la Administración actuante, el cobro de intereses de demora, que quedarán como beneficio de la Junta, o la existencia de enajenaciones
o expropiaciones de que resulte beneficiaria la Junta.
2. La Asamblea General, en la sesión en que se aprueben las
cuentas y balances de cada ejercicio económico, podrá optar, en relación con los beneficios o pérdidas resultantes, por transferir dichos
resultados al ejercicio económico siguiente o bien repartirlos en caso
de beneficio o repercutirlos en el caso de pérdidas entre los miembros de la Junta, señalándose en este último la forma y cuantía de
las aportaciones extraordinarias que procedan imponer.
3. Acordada válidamente la disolución de la Junta de Compensación, y antes de su aprobación por la Administración actuante, deberán cancelarse, si existieran, las obligaciones pendientes de cumplimiento en los términos señalados en el artículo 56 de los Estatutos,
salvo que aquélla garantice a satisfacción de la Administración el
posterior cumplimiento de tales obligaciones. Si en dicho momento
existiere un remanente de patrimonio común, éste se repartirá entre
los miembros de la Junta en proporción a sus cuotas, de participación de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de los Estatutos.

1. En base al art. 54.3 de la LOUA y al art. 42.2 del RGU, se autoriza la edificación sobre las parcelas adjudicadas antes de que
estén totalmente urbanizadas, una vez aprobado el Proyecto de Urbanización, siempre que la Administración actuante estime que, a la
terminación de la edificación, la correspondiente parcela contará con
todos los servicios necesarios para tener la condición de solar y
demás condiciones establecidas en los artículos 55 de la LOUA y 41
del RGU.
2. Los miembros de la Junta que, previo otorgamiento de la preceptiva licencia de construcción, procedan a la edificación de parcelas
simultáneamente con la urbanización estarán obligados a depositar
en la Junta, por cada parcela a edificar, aval por importe que determinará la Asamblea General, para responder de los desperfectos
que, con motivo de la ejecución de las obras de edificación se produzcan en los elementos de la urbanización, y cuya devolución o la
del correspondiente remanente de la liquidación que proceda se hará
al miembro depositante una vez que haya obtenido la licencia de primera ocupación.
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Decimoséptima.–Exacción de las cuotas de conservación
El mantenimiento y conservación de las obras de urbanización serán
realizados por la Junta desde su terminación hasta la recepción de
las obras de urbanización por la Administración actuante, de acuerdo
con los artículos 153 y siguientes de la LOUA, y 180 del RGU, a partir
de cuya cesión dicho mantenimiento y conservación serán llevados
a efecto por dicho Organismo.
En consecuencia, la exacción de las cuotas para conservación de
la urbanización tendrá el mismo carácter y obligatoriedad que las
aportaciones ordinarias y extraordinarias.
Decimoctava.–De los criterios para la valoración y fijación del
precio de venta a terceros de los inmuebles que la Junta construya
si le facultara para ello.
En el caso de que la Junta de Compensación fuera facultada
para la construcción de inmuebles, la valoración de los mismos y la
fijación del precio de venta se determinará en Asamblea General
mediante acuerdo mayoritario de las cuotas de participación de los
propietarios miembros de la Junta.
Decimonovena.–Garantías económicas para el desarrollo de los
trabajos.
La Junta de Compensación se compromete a presentar aval o garantía independiente de entidad de crédito ante el Ayuntamiento de
Linares por importe del 7% de los costes de urbanización y de otros
que sean objeto de la actividad a desarrollar, para responder de la
urbanización del ámbito UE-1 del sector NPR-7 del PGOU de Linares, según lo establecido en el artículo 130.2 g) de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA.
Esta garantía podrá ser sustituida por la que pudiera presentar
en su caso la empresa contratada para la ejecución de la obra de urbanización, garantizando igualmente la urbanización de la citada
Unidad de ejecución, siendo dicha garantía por el mismo importe
que la que sustituye.–Linares, febrero de 2004».
Linares, 28 de junio de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).
— 52270
Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén).

3. Previo a la solicitud de licencia a la Administración actuante,
se impone la obligación de someter a la aprobación por la Junta de
Compensación dicha petición. La denegación de la petición por mayoría de la Junta imposibilitará la edificación simultánea a la urbanización, interrumpiendo el acto que en caso de aprobación por la
Junta continuaría con la solicitud a la Administración de la preceptiva licencia de edificación simultánea.

Edicto.

4. Los miembros que soliciten el otorgamiento de la licencia de
construcción deberán justificar, con carácter previo a su otorgamiento,
y ante el órgano municipal competente para el mismo, mediante certificación expedida por el secretario, con el visto bueno del presidente de la Junta, que están al corriente del pago de las aportaciones solicitantes, y a los que lo hagan de la primera ocupación que
justifiquen de la misma forma que no tienen pendientes las reparaciones de desperfectos de los elementos de urbanización.

Lo que se somete a información pública, por plazo de 20 días,
contados a partir de la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, durante los cuales el expediente permanecerá expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto
297/1995, de 19 de diciembre, de la Consejería de la Presidencia de
la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, se hace saber que por don Ángel Pérez Vega,
se ha solicitado licencia para arreglo de Camino Rural en el Paraje
Barranco-Oscuro del término municipal de Villacarrillo.

Villacarrillo, 26 de agosto de 2004.–El Alcalde-Presidente, SEMUNUERA MORA.

BASTIÁN

– 53497

Decimoquinta.–Supuestos de compensación a metálico en las diferencias de adjudicación.
1. Los criterios de adjudicación deberán ser, por orden de preferencia, el general en las parcelas resultantes, en comunidad o
proindiviso o compensación en metálico. La solución de compensación a metálico deberá adoptarse en último lugar, cuando no sea posible cualquiera de las anteriores.
2. Procederá la aplicación de la solución de compensación a metálico en los siguientes supuestos:
2.1. Cuando las cuotas de adjudicación y participación no sean
coincidentes, siendo su diferencia máxima del 15 %, en más o menos,
de la cuota de participación.
2.2. Cuando se produzcan excesos de aprovechamiento que se
atribuyan a propietarios por virtud de lo dispuesto en los artículos 89
y 90 del RGU.
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Administración Local
Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén).
Edicto.
Don FRANCISCO QUERO FUNES, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Alcaudete.
Hace saber:
Que con fecha 12 de mayo de 2005, ha tenido a bien, dictar el
siguiente «Decreto de la Alcaldía, don Francisco Quero Funes, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete. Teniendo
la necesidad de ausentarme del municipio, por motivos oficiales, durante los días 18 al 20 de mayo de 2005, ambos inclusive, y en uso
de las facultades que me confiere la legislación vigente, y en especial, el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y el artículo 47 en relación con el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre,
He resuelto:
Primero.–Delegar las funciones de Alcalde en el Teniente de Alcalde don Valeriano Martín Cano, durante los días 18 al 20 de mayo
de 2005, comprendiendo dicha delegación todas las funciones que
corresponden al cargo de Alcalde.
Segundo.–Comuníquese esta delegación al interesado, dése
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y publíquese en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a los efectos oportunos.
Lo mandó y firma conmigo el Sr. Alcalde don Francisco Quero
Funes, en Alcaudete a 12 de mayo de 2005, extendiéndose en un
folio de papel de la Junta de Andalucía Serie JA-171995 de lo que
como Secretaria, doy fe».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcaudete, a 12 de mayo de 2005.–El Alcalde-Presidente, FRANQUERO FUNES.
– 4280

CISCO

Ayuntamiento de Puente de Génave (Jaén).
Edicto.
Doña MARÍA DOLORES LÓPEZ MARTÍNEZ, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Puente de Génave.
Hace saber:
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f) del
Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, y del artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, se hace público por plazo de 20 días, el expediente de cesión gratuita del bien inmueble «Pedazo de tierra al sitio
Cortijo de la Alcantarilla, conocido por el nombre de Salto del Lobo
y Loma de Doroteo, en los términos municipales de La Puerta de Segura y Puente de Génave de 4,008621 hectáreas de cabida (2,318621
en La Puerta de segura y 1,69 en Puente de Génave», del que este
Ayuntamiento ostenta, en parte indivisa el 50% de la meritada finca,
a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía para que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
En Puente de Génave, a 12 de mayo de 2005.–La Alcaldesa,
MARÍA DOLORES LÓPEZ MARTÍNEZ.
– 4325
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que esta Alcaldía, mediante Resolución adoptada en el día de la
fecha, ha aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación de

la Unidad de Ejecución S-5, del P.G.O.U., correspondiente a terrenos
de propiedad de la entidad que lo formula, Tevigar, S.A., con una superficie de 21.987 m.2, situados en la zona este de la ciudad, delimitados: al norte, con Suelo Urbano consolidado (Urbanización San
Gonzalo); al sur, con los Sectores S-6 y S-19; al este, con Suelo Urbano de Tolerancia Industrial y con el Sector S-20; y al oeste, con
Suelo Urbano consolidado. Proyecto que se acompaña a dicha resolución.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante esta
Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 26 de abril de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
– 4032

BOLETÍN

Pág. 7256

Segundo.–Que de conformidad con el artículo 71.1a) de la Ley de
Seguridad Vial, modificada por Ley 11/1999, de 21 de abril, establece
que cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo
haya sido retirado de la vía pública por la autoridad competente, o permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo
lugar presentando desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios, se presumirá racionalmente su abandono.
Tercero.–Que transcurridos 15 días contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, si los titulares
de los vehículos que se detallan no han procedido a la retirada de
éstos, bien del depósito municipal, bien del lugar de la vía pública
que dio origen a la apertura de expediente, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.
Titular

Marca

Modelo

Matrícula

J-3453-N

Francisco Torres Cabrera

Mercedes

200 D

GR-7698-AM Depósito

Ana Moreno Muñoz

Mercedes

MB-90

J-1881-J

Depósito

José Ortega Martín

Ebro

Trade

CO-6244-N

Depósito

Justo Cárdenas del Moral

Nissan

Vanette

M-2530-JS

Depósito

Ana Serrano Fernández

Rover

216

J-5413-N

Depósito

Fricasur S.L

Ford

Courier

J-3990-V

Depósito

Azzi Ahmed

Renault

19

CA-5056-AD Depósito

Peugeot

405

J-4185-L

Enrique Ruiz Quesada

Yamaha

TZR

C-1412-BKN Depósito

Josefa Godino Cruz

Renault

Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo de dos meses, contado desde la
fecha de notificación del presente acuerdo; o desde el día en que le
sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o
desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de
dicho recurso de reposición.
Linares, 14 de abril de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).

Depósito

5

J-8581-N

Depósito

Express

J-2234-T

Depósito

Anastasio Cárdenas Liébanas

Ford

Escort

J-1263-N

Depósito

Indiaye Mbaye

Renault

21

CO-6805-V

Depósito

Robinoson Forero Ramírez

Citroën

BX

M-5906-IT

Depósito

Luis Fernández Flores

Opel

Kadett

GR-7895-AX Depósito

Magda Judy Herrera Muñoz Yamaha

Neos

C-9373-BBS Depósito

Zaki Bouzkri

Renault

19

GI-1342-AH

Depósito

Manuel Rodríguez Luque

Renault

19

J-2844-N

Depósito

Pedro García Ramírez

Peugeot

405

SE-6118-AW Depósito

Ramón Jiménez Cortés

Opel

Kadett

M-7336-KF

Depósito

Hussain Ilyas

Opel

Vectra

OF-7X

Depósito

Antonio Almagro Ortega

Ford

Escort

IB-0437-AZ

Depósito

Alberto Hermoso López

Citroën

Saxo

M-1443-YH

Depósito

Francisco Cívico Jiménez

Renault

25

J-6036-P

Depósito

Luis Pegalajar Gutiérrez

Nissan

Primera

J-5154-P

Depósito

Ramón Cortés Jiménez

Volkswagen

Santana J-7134-I

Depósito

Pedro Antonio Muñoz
Muñoz

Vespino

ALX

C-5088-BFR Depósito

Ayuntamiento de Lupión (Jaén).

Jhon Jairo Muñoz Padilla

Suzuki

AY-50

C-3703-BPM Depósito

Edicto.

Juan Cabrera Sánchez

Aprilia

Sonic

C-6979-BMR Depósito

Juan Rueda Serrano

Aprilia

SR

C-8185-BLG Depósito

Juan Viedma Denia

Suzuki

Adress

C-5432-BGH Depósito

Juan Moreno Castro

Mercedes

MB-130

GR-5129-H

– 4031

Doña RAFAELA PÉREZ TORRES, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Lupión.
Hace saber:

Depósito

Rafael Sánchez Méndez

Suzuki

Adress

C-1962-BHK Depósito

Que el Ayuntamiento Pleno de Lupión en sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2005, ha aprobado inicialmente la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio y utilización del vertedero municipal de inertes.

Juan Manuel Cardona Bonilla

Seat

Ibiza

M-9195-SS

Lo que se hace público para general conocimiento, por término
de treinta días, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Lupión, a 5 de mayo de 2005.–La Alcaldesa, RAFAELA PÉREZ TORRES.
– 4026

Racing

C-1269-BCG Depósito

Matrícula

Ubicación

Mercedes Montes Heredia

Vespino

ALX

C-1676-BFD Depósito

María del Carmen Moreno
González

Opel

Corsa

SE-7937-BM Depósito

Juan Francisco Flores Soto Suzuki

Adress

C-8574-BDC Depósito

Dina Martín Cerezuela

Volkswagen

Golf

GR-2931-Y

Alfonso Moreno Díaz

Ford

Escort

J-7499-AF

Depósito

Fernando López Moriana

Seat

Trans

J-1230-J

Depósito

Depósito

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

AX

Antonio Martínez Salinero

Que la la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18
de marzo de 2005, acordó aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Vial Peatonal y Plaza, del Estudio de Detalle de la zona
comprendida entre la calle Jaén y la Avda. de Andalucía, del vigente
Plan General de Ordenación Urbana, que ha sido promovido por Promociones y Arquitectura Baula, S.L.

Modelo

Yamaha

Depósito

Citroën

Anuncio.

Hace saber:

Marca

Rocío Cámara González

Ubicación

Enrique Estrella Galán

Bernardo Camacho Salazar Renault

Titular

Núm. 259 / 10 de Noviembre de 2005

Jaén, a 27 de septiembre de 2005.–El Teniente de Alcalde-Delegado de Promoción Económica y Empleo (firma ilegible).
— 8656

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

OFICIAL

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 13 de octubre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo, en relación
con la aprobación definitiva de los Estatutos y Bases de actuación
del Sector- S-13 del P.G.O.U.:
Primero.–Aceptar las alegaciones, referidas a la disconformidad con
las superficies atribuidas a los alegantes, en el sentido de que se trata
de una relación provisional hasta el momento de constitución de la
Junta de Compensación. Así como las referidas a errores advertidos
en distintos artículos y a la mención, asimismo errónea, de un inexistente
Consejo Rector. Y desestimar las demás alegaciones presentadas, por
cuanto, si bien, en efecto, no se pudo efectuar la notificación individualizada de la aprobación del correspondiente Plan Parcial por desconocerse el paradero del Sr. D. Mariano de la Paz Gómez Garzón,
que figuraba en la relación de propietarios afectados por dicho Plan,
lo cierto es que dicha aprobación fue objeto de la preceptiva publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia (núms. 25, de 31 de enero
de 2004, y 56 y 59, de 10 y 14 de marzo de 2005), en el Diario «Jaén»
(de fechas 28 de enero de 2004 y 14 de marzo de 2005), y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Y, las restantes, por tratarse de observaciones para las que no existe base legal que las respalde.
Segundo.–Aprobar definitivamente los Proyectos de Estatutos y
Bases de Actuación del Sistema de Actuación por Compensación en
el Sector S-13, del P.G.O.U., presentados por Cogilcodos, S.L., propietaria de terrenos comprendidos en el ámbito del mismo que representan más del 50 por 100 de la superficie de la Unidad de Ejecución; y que se adjuntan a la presente propuesta.
No obstante, deberán corregirse los errores advertidos en los siguientes artículos de los Estatutos:
–Artículo 12.–Se suprime la referencia que se hace al Consejo
Rector, sustituyéndola por la de Asamblea General.
–Artículo 20.–La referencia que se hace al artículo 13 se entiende
hecha al artículo 14.
–Artículo 24.–La referencia que se hace al artículo 33 ha de entenderse hecha al artículo 27.
Tercero.–Designar representante de esta Administración en la
Junta de Compensación al Sr. Concejal-Delegado de Urbanismo,
don Juan José Entrenas Martín.

Juan Manuel Almagro Iglesias

Ford

Escort

J-6776-J

Depósito

Pascual Tirado Sánchez

Alfa Romeo

33

J-7308-J

Depósito

Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un
mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 3 de noviembre de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).

Depósito

Gregorio López Díaz

Seat

Trans

J-2875-L

Depósito

José Cruz Cámara

Derbi

Scoot

M-8822-FL

Depósito

María José Morales Fernández

Seat

Ibiza

J-8459-N

Depósito

César Lozano Minchala

Seat

Málaga

J-7210-N

Depósito

María del Mar Prieto Barrio

Seat

Toledo

J-9774-T

Depósito

— 9032
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El expediente puede consultarse en el Área de Contratación y Urbanismo de este Ayuntamiento en horario de oficinas.
Lo que se hace público por plazo de veinte días de conformidad
con lo dispuesto en el art. 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Alcalá la Real, a 21 noviembre 2005.–El Alcalde, MANUEL LEÓN
LÓPEZ.
– 10092

OFICIAL

Núm. 286 / 15 de Diciembre de 2005

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Con el propósito de facilitar el pago a los contribuyentes, el día
19 de enero de 2006 y de 9,00 a 13,30 horas, se podrá realizar el
pago de los recibos en el Centro Social de la Aldea de Las Casillas.
Lo que se hace público para general conocimiento.

– 10058

Anuncio.
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Apertura de información pública
En este Ayuntamiento se tramita expediente para la aprobación
de un proyecto de actuación a petición de D. Fernando Salustiano
Frías Calvo, con DNI núm. 74.972.196-Q, y con domicilio a efectos
de notificación en la C/. Avda. de Vilches, núm. 25 de Arquillos (Jaén),
para la ampliación de una explotación avícola en paraje «Tejera» en
el término municipal de Arquillos.

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 10 de noviembre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

En cumplimiento del artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se procede a abrir
período de información pública por término de veinte días desde la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

«Aprobar definitivamente los Proyectos de Estatutos y Bases de
Actuación del Sistema de Actuación por Compensación en el Sector
S-15, del P.G.O.U., cuyo texto se adjunta, presentados por Cogilcodos,
S.L., como entidad propietaria de terrenos comprendidos en el ámbito del mismo que representan más del 50 por 100 de la superficie
de la Unidad de Ejecución».

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado
en las dependencias del este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en
la misma durante horario de oficina.

Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde la fecha de notificación del presente acuerdo; o desde
el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de
reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

En Arquillos, a 16 de noviembre de 2005.–La Alcaldesa en funciones, M.ª DEL CARMEN BERZOSA GARCÍA.
– 9868
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos.

Linares, 23 de noviembre de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
— 10098

Hace saber:
Que por Resolución núm. 902/2005, de 15 de noviembre de 2005,
dictada por el Concejal Delegado de Hacienda, se ha aprobado el
Padrón correspondiente a Tasa por prestación del Servicio de Recogida
Domiciliaria de Basura en Aldea de Las Casillas, correspondiente a
los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2005.
Dicho Padrón se encuentra expuesto al público en el Servicio
Municipal de Gestión y Recaudación de este Excmo. Ayuntamiento,
sito en Plaza Fuente de la Villa, 7, de la Ciudad de Martos, de lunes
a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas, por plazo de un mes, a
partir del día siguiente a la fecha de inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Contra este Padrón, los interesados podrán interponer, ante el Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del
Padrón, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de poder ejercitar
cualquier otro que estimen procedente.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley General Tributaria, el presente edicto, tendrá carácter de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en el referenciado Padrón,
entendiéndose realizadas las notificaciones el día que termine la exposición pública de los mismos.
El cobro de los recibos se efectuará durante los días comprendidos entre el 1 de diciembre de 2005 y el 1 de febrero de 2006 o inmediato hábil posterior, en el Servicio Municipal de Gestión y Recaudación, en horario de 9,00 a 13,00 horas, mediante dinero de curso
legal.

BOLETÍN

Transcurrido el período indicado sin que se haya efectuado el
pago voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora,
y, en su caso, las costas que se produzcan.

Martos, a 15 de noviembre de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).

Ayuntamiento de Arquillos (Jaén).
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Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
Edicto.
Don BLAS SABALETE RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Torredelcampo.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico para Modificación del Planeamiento de la Unidad de Ejecución SU 14, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a información pública por plazo de veinte días, contados desde el siguiente
a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Torredelcampo, 17 de noviembre de 2005.–El Alcalde, BLAS SABALETE RUIZ.
— 10105
Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
Anuncio de concurso.
Primero.–Entidad adjudicataria.
A) Organismo: Junta de Gobierno Local.
B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
(Contratación).
C) Número de expediente: 1325/05.
Segundo.–Objeto del contrato.
A) Descripción del objeto: Revisión de las liquidaciones presentadas por Aquagest Sur, S.A., durante el período de febrero de 1993

OFICIAL
Núm. exp.

Núm. 133 / 12 de Junio de 2006

Nombre y apellidos

Concepto

Procedimiento

Multa Tráfico

Incoación

Anuncio.
009/066/05
El Alcalde-Presidente del Excmo.Ayuntamiento de Linares.

Alfonso Pérez Moreno

14/00070/05 Sebastián Hurtado Hernández

Multa Tráfico

Incoación

Hace saber:

09/27/05

Multa Tráfico

Incoación

Que esta Alcaldía, mediante Resolución adoptada en el día de la
fecha, ha aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación de
la Unidad de Ejecución U-23 Bis, del P.G.O.U., correspondiente a terrenos propiedad de la entidad que lo formula, Hogares de Úbeda, S.L.,
con una superficie de 10.722,17 m.2, situados en la zona este de la
ciudad, y delimitados: al norte, con la Unidad de Ejecución U-23 y Suelo
Urbano; al sur, con el Sector NPR-7; al este, con el Sector NPR-6; y
al oeste, con la Unidad de Ejecución U-23 y el Hospital de los Marqueses de Linares. Proyecto que se acompaña a dicha resolución.

2005/009/20 Francisco Escudero Marín

Multa Tráfico

Incoación

2005/009/60 María Carmen López García

Multa Tráfico

Incoación

2005/016/58 Sebastián Villar Medina

Multa Tráfico

Incoación

2005/009/21 Luis Villar Jumillas

Multa Tráfico

Incoación

2006/016/02 Diego Ruiz Martínez

Multa Tráfico

Incoación

2006/009/08 Josefa Navarrete Fernández

Multa Tráfico

Incoación

2006/009/30 Pedro Crespo Valenzuela

Multa Tráfico

Incoación

2006/009/34 Construcciones Pero-Xil

Multa Tráfico

Incoación

2006/009/32 Imitada-Vima Estudio de Ingeniería

Multa Tráfico

Incoación

Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante esta
Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

Antonia Solas Hidalgo

2006/009/19 José Manuel Salazar Serrano

Multa Tráfico

Incoación

2006/015/09 Lázaro Moreno Expósito

Multa Tráfico

Incoación

2006/009/58 Lázaro Moreno Expósito

Multa Tráfico

Incoación

2006/009/51 Juan José Patón Fernández

Multa Tráfico

Incoación

2006/014/17 Francisco José González Guerrero

Multa Tráfico

Incoación

2006/014/18 Francisco José González Guerrero

Multa Tráfico

Incoación

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

2006/016/40 Salvador de Dios Sánchez

Multa Tráfico

Incoación

Edicto.

2006/014/04 Salvador de Dios Sánchez

Multa Tráfico

Incoación

Linares, 29 de mayo de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 4863

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada
el día 29 de mayo de 2006, ha aprobado inicialmente el expediente
de modificación presupuestaria en el Presupuesto vigente de 2006,
mediante transferencia de crédito número 3/2006, por importe global
de 200.424,40 euros.
Lo que se hace público para que, de conformidad con el artículo
179.4, el cual remite al 169, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente de su publicación pueda ser examinado
en la Intervención de este Excmo. Ayuntamiento por las personas legitimadas para ello y plantearse las reclamaciones que se consideren oportunas por los motivos taxativamente enumerados en el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2.004.
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales la modificación del Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se presentaren reclamaciones.
Martos, a 30 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ A.
SAAVEDRA MORENO.
– 5018
Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Torreperogil.
Hace saber:
Que en los expedientes que se instruyen a las personas que se
detallan en la relación anexa como presuntos responsables de infracciones a la Legislación de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, cometidas con los vehículos que figuran
como de su titularidad, o habiendo sido los conductores infractores,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

En virtud de lo anterior, dispongo que los interesados arriba relacionados, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas, en este Ayuntamiento (Recaudación), al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
El Alcalde, FRANCISCO CHECA TALAVERA.
— 4859
Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
Edicto.
Don BLAS SABALETE RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Torredelcampo.
Hace saber:
18. Por ausencia del Sr. Alcalde-Presidente, se delega la facultad
de funciones a D.ª Manuela Parras Ramos, 1.ª Teniente de Alcalde,
durante los días 22 y 23 de mayo de 2006.
Torredelcampo, a 19 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, BLAS
SABALETE RUIZ.
– 4864
Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
Edicto.
Don BLAS SABALETE RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Torredelcampo.
Hace saber:
Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2006, se acordó aprobar el Estudio
Hidráulico e Hidrológico del Arroyo de Santa Ana, de Torredelcampo,
(Jaén), en los términos y con el contenido que resulta del documento
redactado al efecto por don Miguel Marín Passolas, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, incorporado al expediente 815/06.
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Núm. 212 / 13 de Septiembre de 2006
Hace saber:

N.º
plazas

Puesto de trabajo

Grupo

Nivel

Observaciones

2

Limpiadora a tiempo parcial

E

11

—

3

Peón de Parques y Jardines

E

11

Vacantes (OEP. 1998)

1

Peón Cementerio Municipal

E

11

Vacante (OEP. 1998)

1

Peón de Parques y Jardines

E

11

Vacante (OEP. 2000)

1

Encargado mantenimiento escuelas

E

11

Vacante (OEP. 2000)

Personal Eventual:
N.º de plazas

Puesto de trabajo

Categoría

Observaciones

1

Personal adscrito a la Alcaldía

Auxiliar. Administrativo

Nombramiento Decreto Alcaldía 47/3

Guarromán, a 6 de septiembre de 2006.–El Alcalde, SANTIAGO VILLAR CORRAL.
– 7774
Ayuntamiento de Guarromán (Jaén).
Edicto.
Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el
día 1 del corriente mes, el Padrón correspondiente a las tasas por
prestación del servicio de Alcantarillado y por Reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo, correspondiente al presente ejercicio 2006, queda expuesto al público, en la Secretaría Municipal, por
plazo de un mes, al objeto de oír reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Guarromán, a 5 de septiembre de 2006.–El Alcalde, SANTIAGO VICORRAL.
– 7766

acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

Edicto.
Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el
día 1 del corriente mes, el Padrón correspondiente a las tasas por
prestación del servicio de distribución de agua y del servicio de recogida de basuras, relativo al período mayo-junio de 2006, queda expuesto al público, en la Secretaría Municipal, por plazo de un mes,
al objeto de oír reclamaciones.
Transcurrido este plazo y resueltas las reclamaciones que se pudieran presentar, se procederá al cobro de los recibos correspondiente
en período voluntario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Guarromán, a 5 de septiembre de 2006.–El Alcalde, SANTIAGO VILLAR CORRAL.
– 7781

– 7813

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Hace saber:
Que esta Alcaldía, mediante Resolución adoptada en el día de la
fecha, ha aprobado definitivamente Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Ejecución U-11 B, del P.G.O.U., correspondiente a terrenos propiedad de la entidad que lo formula, Senda de la Moza,
S.L., situada en la Avenida de San Sebastián, que constituye su lindero por el sur; al oeste, con calle de nueva creación dentro de la
propia Unidad de Ejecución; y con fachada por el norte a viario de
Sistema General que bordea las zonas verdes en torno al Arroyo Periquito Melchor. Con una superficie total de la actuación de 1.955,02
m.2. Proyecto que se acompaña a dicha resolución.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante esta
Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jódar, a 30 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ LUIS
ANGULO NAVARRO.
– 7571
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que por la Junta de Gobierno de este Excmo. Ayuntamiento, celebrada en sesión ordinaria el día 10 de agosto pasado, se adoptó
entre otros el siguiente:

Hace saber:
Que esta Alcaldía, mediante Resolución adoptada en el día de la
fecha, ha aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación de
parcela en la Unidad de Ejecución U-14, del P.G.O.U., correspondiente
a terrenos propiedad de la entidad que lo formula, Getosa, S.L., con
una superficie de 10.743,00 m.2, delimitados, al Sur, por la Ctra. Córdoba-Valencia; al norte, por la tapia trasera de naves ya existentes («Hor-

Primero.–Aprobar definitivamente el reformado del Proyecto de Urbanización correspondiente a la Unidad de Ejecución número 33 del
P.G.O.U., de esta ciudad.
Segundo.–Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto aprobado, disposiciones de las Ordenanzas Municipales, Normas Urbanísticas aplicables y prescripciones de los distintos Servicios Municipales y de la Policía.
Tercero.–Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y Tablón de Edictos y comuníquese individualmente a los propietarios y demás interesados
directamente afectados.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Dado en Martos, a 5 de septiembre de 2006.– El Alcalde Acctal.
por Resolución 646/2006, de 28 de agosto, JOSÉ MELERO PULIDO.
– 7767
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
El Alcalde Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía número 676/2006, de fecha
cuatro de septiembre, se ha resuelto:

Primero.–Declarar válida la licitación y adjudicar la contratación
de obras de canalizaciones e instalaciones del sistema de climatización
en Mercado Municipal de Santa Marta de esta ciudad, en la forma
que consta en el expediente instruido al efecto, por el precio de
58.000 euros IVA incluido, con las condiciones establecidas en la oferta
presentada y de acuerdo con las determinaciones contenidas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas que ha servido de base a la presente licitación.
Segundo.–Que se notifique al contratista dentro del plazo de diez
días la presente Resolución de adjudicación del contrato y se le requiera para que dentro de los quince días, contados desde el si-
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migones Pastrana»); al este, con la calle «K»; y al oeste, con nave de
«Metales y Minerales». Proyecto que se acompaña a dicha resolución.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante esta
Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, 18 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 7476
Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
Edicto.

Anuncio.

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 43 de la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se hace público para los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las alegaciones y reparos pertinentes, en el plazo
de 20 días, a contar desde la fecha de publicación del presente
edicto. El expediente de halla de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento por el mismo espacio de tiempo.

Linares, 30 de agosto de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

LLAR

Ayuntamiento de Guarromán (Jaén).

Admitido a trámite el Proyecto de Actuación presentado por don
Adolfo Teva Bueno, en representación de Bética de Aglomerados, S.A.,
solicitando licencia de obras y apertura de la actividad de Planta de
Aglomerado Asfáltico, en el «Paraje la Lancha», sito en Ctra. Úbeda-Iznalloz, Km. 22 de este término municipal, con informe favorable
del arquitecto municipal de fecha 28 de agosto de 2006.
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Don BLAS SABALETE RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Torredelcampo (Jaén).
Hace saber:
Que habiéndose intentado notificación a don Rafael Expósito Moreno, de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador al
haber sido sorprendido ejerciendo la Venta Ambulante de frutas y hortalizas, careciendo de la correspondiente autorización municipal para
ejercer tal actividad, dispone de un plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y en su caso, proponer
pruebas concretando los medios de que pretenden valerse.
Torredelcampo, 31 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente,
BLAS SABALETE RUIZ.
– 7595

Junta de Andalucía
Consejería de Medio Ambiente. Secretaria General Técnica. Sevilla.

Polg./Parcela

Edicto.

Titular

11/189, 11/188

Martínez Henares, Arcadio

11/75

Martínez Moreno, Carmen

Vías Pecuarias

11/73

Peinado, Francisco

Anuncio Exposición Pública Resolución de Deslinde

11/80

Rodríguez Muñoz, Agustín

Expte. VP 239/03

11/63, 11/70

Ruiz Fernández, Nicolasa

En relación con la Resolución aprobatoria del deslinde parcial de la
Vía Pecuaria «Cañada Real del Gilillo», tramo que va desde el cruce
con la carretera de Cazorla a Quesada (A-322) hasta pasadas las Casas
de la Loma del Bellotón, en el término municipal de Cazorla, en la provincia de Jaén, y dado que sus intereses pudieran resultar afectados,
se hace público por este medio la relación de propietarios afectados:
Polg./Parcela

Titular

11/181, 11/187

Aragón Aibar, Ana Belén

11/9005, 11/9022

Ayuntamiento de Cazorla

11/367

Bello Bautista, Angel

11/156

Bello Bautista, Emilia

11/154

Bello González, Ana Belén y otros

11/157
11/60, 11/179
11/71, 11/180, 11/186
11/53, 11/72, 11/136, 11/140
11/56, 11/134

Bello Martínez, Juan Antonio
Díaz Alcalá, Consuelo
Díaz Alcalá, María Ángeles
Díaz Carmona, Consuelo
Díaz Vázquez, Antonio

11/182

Gómez Vázquez, Consuelo

11/336

Lorente Vázquez, José Manuel

11/295

Lorente Vázquez, Magdalena

11/332

Lorente Vázquez, Valentín

11/167

Vázquez Fernández, José Carlos

11/339

Vázquez Torrecillas, Manuel

11/159

Vázquez Torrecillas, Ramón

11/165,11/309

Vázquez Vázquez, Ángeles

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 29 de agosto de 2006.–La Jefa de la Oficina para el Plan
de VV.PP., INMACULADA ORTIZ BORREGO.
– 7601
Consejería de Medio Ambiente. Secretaria General Técnica. Sevilla.
Edicto.
Expte.: 239/03.

Resolución de 14 de agosto de 2006, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada Real del Gilillo», en
el tramo que va desde el cruce con la carretera de Cazorla a Quesada (A-322) hasta pasadas las casas de la Loma del Bellotón, en el
término municipal de Cazorla, provincia de Jaén.
Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real del Gilillo», en el término municipal de
Cazorla (Jaén), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, se desprenden los siguientes.
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–Requisitos: Ser español, mayor de edad y no estar incurso en
ninguna de las causas de incapacidad que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
–Plazo de presentación de instancias: Quince días hábiles, a
contar desde el siguiente al del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
–Lugar de presentación de instancia: En el Registro General del
Ayuntamiento, en horario de oficinas, o por cualquiera de los medios
que señala el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Lopera, a 12 de diciembre de 2006.–El Alcalde, PEDRO VALENZUELA
RUIZ.
– 11016
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.

OFICIAL
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ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación a doña Pilar Gómez Moreno, cuyo último domicilio conocido es Avda. San Amador, 75, 3.º A, de Martos
(Jaén), de escrito acordando propuesta de resolución de expediente
sancionador OBRQ3014 como responsable de una infracción administrativa a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Que en el escrito acordando propuesta de resolución de expediente
sancionador al que se hace referencia, el cual podrá examinar en la
oficina de Urbanismo de este Ayuntamiento, constan los hechos que
se le imputan, así como las consideraciones fácticas y de derecho
que han determinado adoptar dicha propuesta, acordando imponerle
una multa de 75 euros, concediéndole la posibilidad de presentar alegaciones ante el Sr. Alcalde.

Dado en Martos, a 12 de diciembre de dos mil seis. El AlcaldePresidente (firma ilegible).

Hace saber:
Que esta Alcaldía, mediante Resolución adoptada en el día de la
fecha, ha aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación de
la Unidad de Ejecución UE/1 del Plan Parcial del Sector NPR-7, del
vigente P.G.O.U., correspondiente a terrenos propiedad de los distintos propietarios integrantes de la Junta de Compensación que lo
formula, con una superficie de 549.492 m.2, situados al sur del núcleo urbano, en el sitio de Zambrana, delimitados: Al norte, por la Barriada de la Florida; al sur, por la Ctra. N-322; al este, con las Barriadas de la Paz y el Sol, y al oeste, por el Cementerio. Proyecto
que se acompaña a dicha resolución.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante
esta Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su
notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, a 21 de noviembre de 2006–El Alcalde (firma ilegible).
– 10252
Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén).
Edicto.
Don CRISTÓBAL JOSÉ RELAÑO CACHINERO, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Marmolejo.
Hace saber:
Que ha sido ratificada por el Ayuntamiento pleno de esta Corporación Local, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre
de 2006, la propuesta de adjudicación del contrato de obra denominado «Ampliación de paseo Bulevar margen izquierdo de la carretera A 420 de Marmolejo», a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. SICE, en 322.471,74 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.

– 10945

Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que por resolución de la Alcaldía número 923/2006, de fecha 11
de diciembre actual, se ha resuelto:

Primero.–Declarar válida la licitación y adjudicar la concesión de
la explotación de la cafetería del Teatro Municipal de esta ciudad, a:
Complejo Hostelero Tuccitano, S.L.
Los adjudicatarios deberán hacer efectivo el canon mensual de
610 euros, de conformidad con la oferta económica presentada por
los licitadores que se verá incrementado con el I.P.C. anual mientras
dure la concesión, y de acuerdo con las determinaciones contenidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

Segundo.–Que se notifique al concesionario dentro del plazo de
diez días la presente resolución y se le requiera para que dentro de
los quince días, contados desde el siguiente al que se le notifique la
adjudicación, presente el documento que acredite haber constituido
la garantía definitiva y se le cita para que concurra a formalizar el contrato en documento administrativo dentro del plazo de treinta días a
contar desde el siguiente al de la notificación de la mencionada adjudicación.
Tercero.–Publíquese la presente adjudicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia a los efectos oportunos.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente.
Dado en Martos, a 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ SAAVEDRA MORENO.
– 11020
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

Hace saber:

Edicto.

Que por resolución de la Alcaldía número 888/2006, de fecha 29
de noviembre pasado, se ha resuelto:

Hace saber:
Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 59-4) de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.

Primero.–Declarar válida la licitación y adjudicar la concesión de
uso privativo para explotación de puestos de venta de situados en el
Mercado Municipal de Abastos de Santa Marta de esta ciudad, en la
forma que se hace constar a continuación:
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Hace saber:

Hace saber:

En cumplimiento del artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2005, informada por la
Comisión Especial de Cuentas y redactada por la Intervención, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Que esta Alcaldía, mediante Resolución adoptada en el día de la
fecha, ha aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación del
Sector S-13, del vigente P.G.O.U., correspondiente a terrenos propiedad de los distintos propietarios integrantes de la Junta de Compensación que lo formula, con una superficie de 45.989 m.2; situados
en la zona Oeste de la ciudad, que lindan con el Parque de Extinción de Incendios, el Arroyo Periquito Melchor, la Barriada de San
José y la Ctra. de Baños de la Encina. Proyecto que se acompaña
a dicha resolución.

En Jabalquinto, a 2 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente en
funciones, JUAN JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ.
– 3222

Edicto.
Don JUAN JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ, Alcalde-Presidente en funciones
del Ayuntamiento de Jabalquinto.
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de
marzo de 2007, acordó la aprobación inicial del expediente de Modificación de Crédito núm. 3 del Presupuesto Municipal, en la modalidad
de suplemento de crédito, financiados mediante transferencias de otras
partidas presupuestarias.

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

Marmolejo, a 12 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL JOSÉ RELAÑO CACHINERO.
– 11024

El Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento.
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Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaén).
Con la publicación del presente edicto, esta Administración le
considera notificado de la propuesta de resolución de fecha 12 de
diciembre de 2006, así como del plazo de quince días que le asiste
a la Sra. Gómez Moreno, para la presentación de alegaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente antes citada.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Núm. 82 / 11 de Abril de 2007

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Jabalquinto, a 2 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente en
funciones, JUAN JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ.
– 3223
Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaén).
Edicto.
Don JUAN JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ, Alcalde-Presidente en funciones
del Ayuntamiento de Jabalquinto.

Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante esta
Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, a 15 de marzo de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 2880
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
Expediente: 4/07
Referencia: I.P.A
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares,
Hace saber:
A) Que aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha uno de marzo de dos mil siete, el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que ha de regir el concurso para
la enajenación de dos parcelas propiedad municipal sitas en el Polígono «Los Rubiales II», se expone al público por término de ocho
días a efectos de reclamaciones en la Secretaría General de este Ayuntamiento, lugar donde se encuentra a disposición del público el correspondiente Pliego de Condiciones.
B) Sin perjuicio de la resolución de las reclamaciones si las hubiera, y de conformidad con el art. 122 del Texto Refundido se convoca concurso público por procedimiento abierto para la enajenación
del citado terreno, con arreglo a las siguientes prescripciones:
1. Objeto.

Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de
marzo de 2007, acordó la aprobación inicial del expediente de Modificación de Crédito núm. 4 del Presupuesto Municipal, en la modalidad
de crédito extraordinarios, financiados mediante ingresos de una
operación de crédito.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Jabalquinto, a 2 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente en
funciones, JUAN JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ.
– 3224
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Es objeto del presente contrato, la enajenación por concurso público de dos parcelas propiedad municipal sitas en el Polígono Los
Rubiales, cuyo precio y descripción es la siguiente:
Finca registral núm. 47.977, parcela número 4.1 de la Unidad de
Ejecución delimitada en el Plan Parcial del Sector NPI-3 «Los Rubiales-II» del Plan General de Ordenación Urbana de esta ciudad,
con setecientos ochenta y ocho metros ochenta decímetros cuadrados de superficie. Linda: al frente, calle Buenaventura del Parque
Industrial Los Rubiales I; al fondo, con parcela 4.4; entrada derecha
con parcela 4.6; entrada izquierda, con parcela 4.2. A la fecha del
proyecto que motiva la presente la calificación urbanística de esta finca
es la siguiente: Clase de suelo: Urbanizable programado en ejecución; Ordenanza de aplicación: Industrial grado 2; Edificabilidad: 0,7
metros cuadrados por metro cuadrado. Ocupación de la parcela:
Ocupación sobre rasante no superior al setenta por ciento. Titular:
Excelentísimo Ayuntamiento de Linares. Precio: 40.465,44 euros más
el 16 % de IVA.

Condiciones Resolutorias:
Sexta.–Las parcelas vendidas se destinarán al uso previsto en el
planeamiento urbanístico, asumiendo expresamente la parte adquirente las siguientes obligaciones: a) Solicitar la licencia municipal de
obras en el plazo máximo de un año; b) Iniciar la construcción de la
edificación en el plazo máximo de tres años y a concluirla en el de
cinco a contar, en los tres casos desde la fecha del otorgamiento de
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Y vistos el art. 21.3, de la LBRL y los arts. 43, 44, 120 y 121 del
ROF.

He Resuelto:
Primero: Delegar especialmente en la Concejala doña Isabel Piñar
Gómez, las funciones de la Alcaldía, para la celebración del mencionado acto matrimonial.
Segundo: Dar cuenta al Pleno Municipal en la primera sesión que
celebre.
Insértese en el Libro de Resoluciones, notifíquese a los interesados
y publíquese en el Tablón de Anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia.
Huelma, a 2 de octubre de 2007.–El Alcalde, FRANCISCO VICO
AGUILAR.
– 8660
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Núm. 239 / 16 de Octubre de 2007

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
Formada la Cuenta General de esta Entidad relativa al ejercicio
2006 y Dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta al público, juntamente con el expediente y justificantes, en la
Intervención Municipal por plazo de quince días, durante los cuáles,
y ocho más, los interesados podrán formular reclamaciones, reparos
u observaciones a que haya lugar, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 212.3, del T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Linares, a 11 de octubre de 2007.–El Alcalde, JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
– 8692
Ayuntamiento de Lopera (Jaén).
Anuncio.

Cuenta General de la Entidad Ejercicio 2006

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que esta Alcaldía, mediante Resolución adoptada en el día de la
fecha, ha adoptado el acuerdo de ratificar la aprobación definitiva acordada por Decreto de de fecha 17 de marzo de 2007, del Proyecto de
Reparcelación del Sector S-13, del vigente P.G.O.U., según Documento, presentado en el Ayuntamiento de fecha 3 de septiembre de
2007; y correspondiente a terrenos propiedad de los distintos propietarios, integrantes de la Junta de Compensación que lo formula;
con una superficie de 45.989 m.2; situados en la zona Oeste de la
ciudad, que lindan con el Parque de Extinción de Incendios, el Arroyo
Periquito Melchor, la Barriada de San José y la Ctra. de Baños de la
Encina. Proyecto que se acompaña a dicha resolución.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante esta
Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien, directamente recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un
mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.
Linares, a 5 de octubre de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 8686

Dictaminada por la Comisión Especial de cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio económico
2006, de conformidad con lo señalado en el art. 212, del RD 2/2004,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público la citada Cuenta General
y el informe de la citada Comisión, por plazo de 15 días, para que
durante de los cuáles y ocho días más, todos los interesados puedan
examinarla en el Ayuntamiento y formular por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que procedan.
En Lopera, a 5 de octubre de 2007.–La Alcaldesa, ISABEL UCEDA
CANTERO.
– 8646
Ayuntamiento de Lopera (Jaén).

Edicto.
El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Linares, en sesión ordinaria, celebrada el día 11 de octubre de 2007, ha adoptado
el acuerdo de aprobar inicialmente el Expediente de Modificación
mediante Transferencia de créditos.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, a los efectos de que, por los interesados se pueda examinar el expediente, que se encuentra expuesto al público en las oficinas de la Intervención Municipal y presentar reclamación ante el
Pleno, dentro del plazo de quince días que marca dicho artículo.
De no presentarse reclamaciones durante el citado plazo, el Expediente de Modificación se considerará definitivamente aprobado.
En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlo.
Linares, a 11 de octubre de 2007.–El Alcalde, JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
– 8691

Lo manda y firma el Sr. Alcalde don Bartolomé Serrano Cárdenas
en Bailén, a cuatro de mayo de dos mil siete.

Secretaria:

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 49, de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen local,
para que todos los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias oportunas contra el citado
acuerdo plenario, en el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
En Lopera, a 2 de octubre de 2007.–La Alcaldesa, ISABEL UCEDA
CANTERO.
– 8648

Doña Antonia Fuentes Sánchez, con voz y sin voto.

Ayuntamiento de Bailén (Jaén).

Asesor:

Edicto.

Don Juan Antonio Sánchez Benítez, con voz y sin voto.

Por don Francisco Castro Campos en representación de Mesón
Bailén, S.L.L., se ha solicitado licencia municipal de adecuación de
local para Mesón con emplazamiento en C/. Santiago Pérez Herrera
núm. 19, de ésta Localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo ser
recusados los componentes del tribunal por los aspirantes, cuando
concurran las circunstancias previstas en el art. 28, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 36 y siguientes del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de Agosto, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento,
las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles.

Tercero: Las futuras publicaciones y anuncios se realizarán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Cuarto: Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén.
La Carolina, a 18 de mayo de 2007.–El Alcalde.
– 4666

Bailén, a 18 de mayo de 2007.–El Alcalde.
– 4917

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Edicto.

Hace saber:

DECRETO DE ALCALDÍA

Por dada cuenta y, en relación con la convocatoria de plaza de
funcionario de Técnico Superior de Gestión Económica, grupo A, publicada en el BOE núm 92, de fecha 17/04/2007.
RESUELVO:

Segundo: Conforme a lo especificado en la base sexta se hace
pública la composición del tribunal:

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2007, ha adoptado acuerdo de derogación del Reglamento Municipal de Uniones de Hecho, aprobado definitivamente
por el Ayuntamiento Pleno, el día 27 del octubre de 2000.

Don José Carlos Alférez Mengual, en representación de la Junta
de Andalucía.

– 4918

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone el artículo 104.3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Anuncio de Exposición al público del Acuerdo de Derogación del
Reglamento Municipal de Uniones de Hecho

Doña María Luisa Fernández Bueno.

Bailén, a 21 de mayo 2007.–El Alcalde-Presidente.

Primero: Convocar a los aspirantes admitidos para la realización
de las pruebas de la oposición el próximo día 8 de junio, realizándose el primer ejercicio a las 9 horas, y el segundo a las 11 horas,
en la Casa de la Juventud, situada en la plaza de las Delicias. En
caso de que no hubiera un intervalo mínimo de tres días entre la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, y la primera convocatoria, o en caso de existir reclamaciones a la lista de admitidos y no se hubiera publicado el resultado
definitivo, quedaría automáticamente aplazada la convocatoria al día
15 de junio.

Anuncio.

Núm. 124 / 31 de Mayo de 2007

Don Lucas Andrés Marín, en representación del delegado del personal funcionario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación de
fecha 1 de octubre de 2007, ha sido nombrado don Antonio Alcalá
Rosales, como personal eventual, para ocupar el puesto de trabajo
de confianza de coordinador deportivo. La retribución bruta anual
será una mensualidad por cada mes de duración, de las escuelas deportivas correspondiente al sueldo de un funcionario del grupo C, ascendiendo cada mensualidad a tiempo parcial a 352,03 euros brutos,
con las funciones específicas de coordinación de las Escuelas Multideportivas municipales, siendo su dedicación parcial.

Ayuntamiento de Lopera (Jaén).
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3.º.–Dar traslado de la presente Providencia a la Sra. Cabrera Parreño.

Anuncio.

En Lopera, a 5 de octubre de 2007.–La Alcaldesa, ISABEL UCEDA
CANTERO.
– 8647

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
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Presidente:
Don Francisco José Gallarín Pérez.

Que ésta Alcaldía, mediante Resolución adoptada en el día de la
fecha, ha aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación del
solar, situado entre la calle Martín de Ávalos, la Travesía del mismo
nombre y la Zona Verde de la Unidad de Ejecución P-6 del P.G.O.U.
(Urbanización Aníbal); ocupado en la actualidad por viviendas de tipo
unifamiliar urbana fuera de uso; promovido por Urbicenter, S.L.; que
se adjunta; y que tiene por objeto la expresión de las características
de las parcelas resultantes edificables, y de la parcela que se cede al
Ayuntamiento para Prolongación del vial Travesía de Martín de Ávalos;
con una superficie total de la actuación, según medición real y exacta
del solar resultante, de 1.010,80 m.2, Proyecto que se acompaña a
dicha resolución.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición, ante ésta
Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación. O bien, directamente recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo de
dos meses, contado desde la fecha de notificación del presente
acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o desde la fecha en que transcurra un mes
desde la interposición de dicho recurso de reposición.

Vocales:

Linares, a 28 de mayo de 2007.–El Alcalde.
– 4916

Doña María Luisa Blanco Lara.
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de Marzo de 2.007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la
Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada por el propio Ayuntamiento, que tiene por objeto realizar
una redistribución y cambio de uso de los terrenos para dotaciones públicas, que provienen del desarrollo urbanístico del Sector S-4, y de la
Unidad de Ejecución de Tolerancia Industrial de SIJAENSA, del P.G.O.U., con vistas a su optimización y mayor adecuación a las necesidades
de equipamiento público en esta zona de la ciudad; de forma que, con dicha Modificación, las dotaciones públicas que provienen de los indicados Sector y Unidad de Ejecución quedarían, según se indica en el siguiente cuadro, y, por lo que respecta a su localización, en los planos
de ordenación integrados en el Documento que se aprueba:
U.E. “SIJAENSA”

ESPACIOS LIBRES

SECTOR N.º 4

ACTUAL
m.2

MODIFICADO
m.2

ACTUAL
m.2

MODIFICADO
m.2

1.821,89

2.521,89

13.893

13.193

TOTAL “SIJAENSA”-S4
ACTUAL
m.2
15.714,89

MODIFICADO
m.2
15.714,89

Núm. 198 / 28 de Agosto de 2007

BOLETÍN

Segundo: Dar cuenta al Pleno Municipal en la primera sesión que
celebre.
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Núm. 223 / 26 de Septiembre de 2007

El importe máximo de la tasa a satisfacer por los usuarios, sin bonificación, es el siguiente:

Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaén).

Insértese en el Libro de Resoluciones, notifíquese a los interesados
y publíquese en el Tablón de Anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia.

–Niños con comedor: 189,37 euros/mes.

Huelma, 8 de agosto de 2007.–El Alcalde-Presidente, FRANCISCO
VICO AGUILAR.

–Niños del Colegio que soliciten comedor: 3,00 euros/día.

– 7392
Ayuntamiento de Jaén. Área de Personal.
Edicto.
Por Resolución de la Tte. de Alcalde Delegada del Área de Jaén
Emprendedora de 16 de julio de 2007, en virtud de las atribuciones
que le están conferidas legalmente, teniendo en cuenta la constitución de la Corporación Municipal como consecuencia de las Elecciones
Municipales de 27 de mayo de 2007 y la consiguiente renovación de
sus miembros, así como a los efectos recusatorios pertinentes, se
procede a la modificación, en los extremos que más abajo se reseñan,
del Presidente y su suplente, del Tribunal designado para la evaluación del proceso selectivo convocado para cubrir 3 plazas de Policía
Local, por el sistema de acceso de turno libre por oposición, proceso
aún sin finalizar y cuyo anuncio de convocatoria apareció en el B.O.E.
número 12 de 14 de enero de 2006.
El nombramiento del mencionado Tribunal fue publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 113, de 19 de mayo de
2006 y posterior rectificación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
número 143 de 23 de junio de 2006:
“PRESIDENTE:
Titular: Sra. doña Carmen Purificación Peñalver Pérez, AlcaldesaPresidenta.
Suplente: Don Manuel Ángel Fernández Palomino, Concejal”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Dado en Jaén, a 16 de julio de 2007.–La Tte. de Alcalde Delegada del Área de Jaén Emprenderora, (firma ilegible).
– 6885
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén (Jaén).
Edicto.
Don JUAN MORILLO GARCÍA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de La Guardia de Jaén.
Hace saber:
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de julio de 2007, aprobó inicialmente por mayoría,
con el voto a favor de los seis concejales del Grupo Popular y el del
concejal del Partido de Urbanizaciones Unidas de La Guardia y cuatro
votos en contra de los concejales del Grupo Socialista, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación
del Servicio de Guardería Municipal Permanente.
Que en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 160, de 13
de Julio de 2007, se insertó anuncio de exposición pública de dicho
acuerdo, para que durante el plazo de 30 días se presentaran reclamaciones y alegaciones. Transcurrido el citado plazo sin que se
hayan presentado reclamaciones ni sugerencias, se entiende definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.

–Niños sin comedor: 142,37 euros/mes.

–Niños sin comedor que lo requieran algún día: 3,00 euros/día”.
Lo que se hace público, para general conocimiento, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 17.4 del R.D. Legislativo 2/2.004. Contra la
presente aprobación definitiva podrá presentarse por los interesados
legítimos, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo competente de Jaén, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa, según redacción contenida en la
Disposición Adicional 14.ª de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, que modifica la Ley 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial,
durante el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a
la publicación del presente edicto.

– 7461
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por Decreto de esta Alcaldía, del día 29 de junio de 2007,
se ha resuelto, aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación,
de la Unidad de Ejecución U-23 del PGOU, formulado por NAVIRO
INMOBILIARIA 2000, S.L., con fachada principal orientada al sureste, conteniendo un tramo de la prolongación del Vial Norte del Sector
NPR-7, y que limita: al suroeste, con vial de próxima apertura de la
Unidad de Ejecución U-23 Bis; por el noroeste, con traseras de naves
propiedad de ELECTRIVISA; y por el noreste, parte con dos edificios
en construcción, y parte con edificio de reciente construcción. Con
una superficie de su ámbito de actuación de 9.606 m.2, y que tiene
por objeto la expresión de las características de las parcelas resultantes edificables, de la parcela que se cede al Ayuntamiento para
viario y de la compensación económica sustitutiva del aprovechamiento
que corresponde a éste, por importe de 264.373,20 euros.
Contra el citado Decreto, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante Sr.
Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en Jaén, en el plazo de
dos meses, contado desde la fecha de notificación de la presente resolución; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa
del recurso de reposición; o si transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición no se hubiese notificado su resolución.
No podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo si se ha formulado previamente recurso de reposición.
Linares, 12 de julio de 2007.–El Alcalde, (ilegible).
– 7464
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL PERMANENTE.

Que por La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el día 19 de julio de 2007, se ha acordado:

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares .
Hace saber:

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización, que se adjunta,
de la Unidad de Ejecución P-3, del vigente Plan General de Ordenación Urbana, promovido por LOS BENITOS, C.B., situada al este
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rencia Municipal de Urbanismo, Área de Planeamiento y Gestión,
sita en Plaza de la Merced.

Edicto.
Aprobada la admisión a trámite, por Resolución de Alcaldía de fecha
18 de septiembre de 2007 referente a la instancia presentada por la
entidad Piensos Jiménez, S.L. con CIF núm. B 23.387.640, de solicitud de aprobación del Proyecto de Actuación para Legalización de
Explotación Porcina Intensiva de Tipo Ciclo Cerrado cuya actividad
se localiza en suelo no urbanizable, determinado así por las Normas
Subsidiarias de Jabalquinto, sita en finca el Piquillo de este término
municipal. Y de conformidad con el artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado
en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones
que se estimen pertinentes.
En Jabalquinto, a 19 de septiembre de 2007.–El Alcalde (ilegible).

La Guardia de Jaén, 23 de agosto de 2007.–El Alcalde-Presidente, JUAN MORILLO GARCÍA.

Que por todo ello, se procede a la publicación del texto íntegro del
referido acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

“Se modifica el artículo 5.º de la Ordenanza reguladora de la tasa
de la Guardería Municipal Permanente, en los siguiente términos:
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– 8011

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 31 de julio de 2007.–El Gerente de Urbanismo (firma ilegible).
– 7108
Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo.
Edicto.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26-707, acuerda Aprobar definitivamente, el Estudio de Detalle de la finca
núm. 41 de la calle Llana de San Juan, promovido por don Francisco
Quesada Benavente y otros, C.B., siendo inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el asiento núm. 38.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 7 de agosto de 2007.–El Gerente de Urbanismo (firma ilegible).
– 7457

Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo.

Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo.

Edicto.

Edicto.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 10-7-07, acuerda aprobar definitivamente el
Proyecto de Actuación para construcción en Suelo No Urbanizable
de Campo de Fútbol en Paraje «Las Lagunillas», promovido por la
Diputación Provincial de Jaén.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 26-7-07, acuerda Aprobar definitivamente el
Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable para Línea Aérea
en Subestación Olivares desde Línea Aérea Guadame-Atarfe, promovido por ENDESA.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 30 de julio de 2007.–El Gerente de Urbanismo (firma ilegible).
– 7106
Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo.
Edicto.

Jaén, 8 de agosto de 2007.–El Gerente de Urbanismo (firma ilegible).
– 7459
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

La Alcaldía con fecha 23-7-07 y en aplicación de las atribuciones
del art. 21.1.j) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Decretó de conformidad
con el Acuerdo del Consejo de la Gerencia de la misma fecha, aprobar
definitivamente, el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución núm. 20, promovido por don Diego Moreno del Cerro en representación de «En Jaén Promotora de Viviendas, S.A.».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 31 de julio de 2007.–El Gerente de Urbanismo (firma ilegible).
– 7107
Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo.
Edicto.
La Alcaldía por Decreto y en aplicación de las atribuciones del art.
21.1.j), de la Ley 11/99, de 21 de abril, resolvió de conformidad con
el Dictamen del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
fecha 23-7-07, Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución núm. 29-A, sita en Paraje
de Vaciacostales, promovido por don Manuel Ruiz Alarcón, en representación de Hacienda Las Cuevas, S.L.
Mediante el presente anuncio, se somete el proyecto a información pública durante el plazo de 20 días, conforme a la tramitación
prevista en el art. 32 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía, a los efectos de la presentación de las alegaciones que
estimen procedentes.
Dicho plazo, se contará a partir del día siguiente de la inserción
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Durante el citado período de exposición pública, el expediente podrá
examinarse por cualquier interesado, en las dependencias de la Ge-

Hace saber:
Que por Decreto de esta Alcaldía, del día 7 de septiembre de 2007,
se ha resuelto aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación, de la Unidad de Ejecución P-3 del PGOU, formulado por LOS
BENITOS, C.B.; situada al este del centro urbano, próximo a la Plza.
de Toros, Parque de Deportes de San José y Paseo de Linarejos,
con acceso por las calles Senda de la Moza, Ventura de la Vega y
Velarde; y que limita: al sur, con la calle Ventura de la Vega; al este,
con la calle Senda de la Moza; al norte con las calles Velarde y
Senda de la Moza; y al oeste, con la Parroquia de La Santa Cruz.
Con una superficie de su ámbito de actuación de 17.205,72 m.2. Y
que tiene por objeto la expresión de las características de las parcelas resultantes edificables, con indicación de la superficie destinada
a usos y dotaciones públicas, y de la compensación económica sustitutiva del aprovechamiento que corresponde a éste, por importe de
340.188,75 euros.
Contra el citado Decreto, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante Sr.
Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en Jaén, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación de la presente
resolución; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o si transcurrido un mes desde la
interposición del recurso de reposición no se hubiese notificado su
resolución.
No podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo si se ha formulado previamente recurso de reposición.
Linares, 13 de septiembre de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 8070
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blica o interés social en el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable, presentado por Linalact, S.C.A., para Construcción de
Central Láctea, en Parcela 134, del Polígono 8, del Catastro de Rústica de Linares, con una superficie de unos 42.190 m.2, y, en consecuencia, admitir a trámite el mencionado Proyecto.
En consecuencia, se somete el Proyecto de Actuación a información
pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto y notificación a la interesada; significando que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de recurso
Lo que se hace público para general conocimiento.
Linares, a 10 de diciembre de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 10733
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar el Proyecto de Urbanización del Sector S-15 del vigente
Plan General de Ordenación Urbana, promovido por Cogilcodos, S.L.;
situado en la zona Noroeste de la ciudad, lindando: al Sur, con la calle
Turina y C.P. Santa Teresa Doctora; al Este, en parte con el antedicho
Colegio y en parte con traseras de viviendas impares del Camino de
Masegosas; al Oeste con el Camino de las Piedras; y al Norte con olivar;
con una superficie de 77,150 m.2. El cual tiene por objeto llevar a fin
las determinaciones del planeamiento vigente para que los terrenos afectados obtengan la calificación de solares.
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del Sector S-15 del P.G.O.U., fechado a 15 de junio de 2006, pero
presentado en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento con
fecha 17 de octubre de 2007; formulado por don Manuel Gil Vázquez,
en representación de la entidad mercantil Cogilcodos, S.L., como propietaria mayoritaria de los terrenos incluidos en el ámbito del mismo;
situados en el Noroeste de la ciudad, que lindan: al Sur, con la calle
Turina y Colegio Público Santa Teresa Doctora; al Este, en parte con
el antedicho Colegio y en parte con traseras de viviendas impares
del Camino de Masegosas; al Oeste, con el Camino de las Piedras;
y al Norte, con olivar. Con una superficie de su ámbito de actuación
de 77.150,00 m.2. Y que tiene por objeto la expresión de las características de las parcelas resultantes edificables, con indicación de
la superficie destinada a usos y dotaciones públicas, y de la monetarización del aprovechamiento de cesión para adquisición de Sistemas
Generales, atribuible al Ayuntamiento.
Contra el citado Decreto, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse potestativamente recurso de reposición, ante
esta Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su
notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en Jaén, en el plazo
de dos meses, contado desde la fecha de notificación de la presente
resolución, o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o en el plazo de seis meses, si el
recurso de reposición se entendiera desestimado por silencio administrativo, por el transcurso de un mes, desde la interposición sin
que se hubiese notificado su resolución.
No podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, si se ha formulado previamente recurso de reposición.
Linares, a 5 de diciembre de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 10735
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
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Ayuntamiento de Espeluy (Jaén).
Anuncio.

Don PEDRO BRUNO COBO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Espeluy.
Hace saber:
Que esta Corporación en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2008.
Acordó:
Primero.–Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal General
reguladora de las Contribuciones Especiales en los términos en que
figura en el expediente.

Propietario y domicilio

Descripción del bien

Superficie total

Don Miguel Jiménez Molina
C/. Joaquín Galván, 2 Piso Pbj Puerta C, Jódar (Jaén)

Parcela 223 Polígono 37

6.792,70 m.2

6.792,70 m.2

Don Pedro José Jiménez Molina
C/. Padre Felgueira, 24 Jódar (Jaén)

Parcela 223 Polígono 37

6.792,70 m.2

6.792,70 m.2

Doña Ana Herrera Ruiz
C/. Cervantes, 47 Jódar (Jaén)

Parcela 233 Polígono 37

16.867,60 m.2

11.554,02 m.2, de los cuales:
8.861,89 m.2 olivar de secano
2.692,13 labor de secano.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios Públicos.

Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).

b) Descripción del objeto: CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN

Anuncio.

– 10736
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por Decreto de esta Alcaldía, del día 5 de diciembre de 2007,
se ha resuelto aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación

Espeluy, a 27 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, PEDRO
BRUNO COBO.
– 5375

En cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa, se hace pública dicha relación a fin
de que, dentro del plazo de los quince días siguientes al de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén,
quienes se estimen interesados en el procedimiento puedan presentar cuantos datos pudieran permitir la rectificación de errores padecidos
en la relación que se hace pública y presentar, en su caso, alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de aquellos.

2.º) Al finalizar la instalación del alumbrado público, y para su recepción, tendrá que aportar el correspondiente Certificado de la de
la Instalación Eléctrica de Baja Tensión, debidamente conformado por
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para proceder a la
contratación del suministro eléctrico.

Linares, a 10 de diciembre de 2007.–El Alcalde (ilegible).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Información Pública

b) Dependencia que tramita el expediente: U.G.E.S.I.

Por lo que, una vez constituida la correspondiente fianza, se comunica para general conocimiento, indicando que contra el citado
acuerdo puede interponerse potestativamente, recurso de reposición
ante Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en Jaén, en
el plazo de dos meses, contado desde la fecha de notificación de la
presente resolución; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o si transcurrido un mes desde
la interposición del recurso de reposición no se hubiese notificado su
resolución. No podrá interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo si se ha formulado previamente recurso de reposición.

Tercero.–Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que
el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Aprobada inicialmente en sesión plenaria de la Corporación de fecha 16 de mayo de 2008, la relación de los propietarios y titulares de
derechos afectados por el procedimiento de expropiación urgente de los bienes y derechos: Parcelas 223 y 233 del Polígono 37 del término
municipal de Jódar, cuya ocupación se considera necesaria a los efectos de la Construcción de Pistas de Atletismo, en el marco del Programa de Medidas de Activación, Jaén XXI, a través de ActivaJaén.

1.º) En ningún caso se podrá iniciar obra alguna de urbanización
hasta que todas las deficiencias y observaciones indicadas hayan sido
subsanadas o cumplimentadas, y se emita el correspondiente informe favorable por los Servicios Técnicos Municipales.

c) Número de expediente: SERVICIOS/846/2004.

Segundo.–Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, por plazo de
treinta días dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo
y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Anuncio.

Publicación de la adjudicación del contrato.

a) Organismo: Ayuntamiento de Linares.

Núm. 124 / 30 de Mayo de 2008

Ayuntamiento de Jódar (Jaén).

El citado acuerdo se condiciona, no obstante, a la subsanación y
cumplimentación de todas y cada una de las deficiencias y observaciones efectuadas en los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales; advirtiendo, pues, expresamente al promotor de que:

1. Entidad Adjudicadora:

OFICIAL

Superficie a expropiar

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en
la misma durante horario de oficina.
En Jódar, a 19 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ LUIS ANGÚLO NAVARRO.

– 5284

2. Objeto del contrato:

EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO
DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS.

c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 55 de 9
de marzo de 2005.

Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de La Carolina, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público del 2008.
Provincia: Jaén.
Corporación: La Carolina.
Número de Código Territorial: 23024.
Oferta de empleo público para 2008

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Abierto.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de mayo de 2005.
b) Contratista: Agrupación de Salamanca de Transportes, S.A. y
Ourense de Transportes, S.A.
c) Nacionalidad: España.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del TRLCAP.
En Linares, a 18 de diciembre de 2007.–El Alcalde Acctal., LUIS
MOYA CONDE.
– 10826

Funcionarios de carrera:
Grupo según el art. 75 de la Ley 7/2007, de 12 de abril: C.
Subgrupo: C1.
Clasificación: Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local. Núm. de vacantes: 3. Denominación: Policía.
En La Carolina, a 26 de mayo de 2008.–El/La Alcalde/sa (ilegible).
– 5316
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía adoptada en el día de la
fecha, se ha adoptado el acuerdo de aprobar definitivamente el

nuevo Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución U-23
del P.G.O.U., formulado por Naviro Inmobiliaria 2000, S.L.; delimitada, por el noroeste, con las traseras de las naves propiedad de
Electrivisa, S.A.; por el noreste, parte con dos edificios en construcción (uno de ellos propiedad de Naviro Inmobiliaria), y parte con
edificio de reciente construcción; por el suroeste, con un vial de
nueva apertura perteneciente a la Unidad de Ejecución colindante
(la U-23 Bis); y por el sureste, con el nuevo vallado del Hospital
de los Marqueses de Linares; con una superficie de su ámbito de
actuación de 9.606 m.2. Y que tiene por objeto la conexión de la
Unidad de Ejecución con el viario existente, además de como en
el Proyecto de Reparcelación originariamente aprobado, la expresión de las características de las parcelas resultantes edificables,
de la parcela que se cede al Ayuntamiento para viario y de la
compensación económica sustitutiva del aprovechamiento que
corresponde a éste.
Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se puede interponer recurso de reposición ante el mismo Órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del presente anuncio, y ante la
jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses de
la desestimación expresa o de seis meses desde la desestimación
sin que haya resuelto el recurso de reposición.
Lo que se publica para general conocimiento.
Linares, 22 de mayo de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 5283
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Unidad de Ejecución que nos ocupa de la Unidad de Ejecución U-23
Bis, en la forma que se indica en el escrito y planos presentados con
fecha 27 de marzo de 2008.
Lo que se publica para general conocimiento.
Linares, 20 de mayo de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 5267
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
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dose así mismo la licitación publica de dicha convocatoria conforme
al siguiente contenido:
Primero.–Objeto del contrato. El objeto de Contrato es la concesión de la gestión indirecta de la explotación del Servicio de
Cafetería-Bar de la Estación de Autobuses.
Segundo.–Duración del contrato. Cuatro años no prorrogables.
Tercero.–Tipo de licitación. 15.000 euros (mejorables al alza).

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de
abril de 2008, ha adoptado los siguientes acuerdos:
Primero.–Ratificar la aprobación de la gestión del Sector S-14
del P.G.O.U. por el sistema de compensación.
Segundo.–Iniciar el establecimiento del sistema según lo solicitado por al entidad mercantil Cogilcodos, S.L., propietaria de más
del 50 por 100 de los terrenos incluídos en el ámbito de la citada
Unidad de Ejecución.
Tercero.–Aprobar inicialmente de los Estatutos y las Bases de
Actuación presentados, si bien con determinados requerimientos y/o
advertencias a la entidad solicitante, que deberán ser cumplimentados o tenidos en cuenta antes de su aprobación definitiva.
Cuarto.–Someter el expediente a información pública por el plazo
de veinte días para la presentación de alegaciones, mediante la
publicación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia; con citación personal de los propietarios afectados
que no la hayan suscrito, quienes podrán comparecer a los solos
efectos de adherirse al sistema de actuación.
Linares, a 16 de mayo de 2008.–El Alcalde (ilegible).

Cuarto.–Publicidad del Pliego de Claúsulas Administrativas particulares. El presente Pliego estará de manifiesto todos los días hábiles
en la Secretaría General de este Ayuntamiento.
Quinto.–Exposición del Pliego de Claúsulas Administrativas particulares. El mencionado Pliego estará expuesto al público durante los
8 primeros días hábiles siguientes a la publicación de este Anuncio
a efectos de reclamaciones, suspendiéndose la licitación en caso
de impugnación.
Sexto.–Garantías. Se acuerda el establecimiento de una garantía
provisional del 2% del precio de licitación (300 euros), fijándose la
garantía definitiva en el 4% del importe de adjudicación.
Séptimo.–Presentación de proposiciones. Durante los 26 días
naturales siguientes al de la fecha de publicación del Anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, se presentarán
en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento las proposiciones y
documentación exigida en la cláusula XVI del Pliego.
Octavo.–Apertura de proposiciones. Tendrán lugar a las 12 horas
del tercer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo señalado
en el apartado anterior.
Noveno.–Modelo de proposición. Es la recogida en el cláusula
XVI del Pliego de Cláusulas Administrativas.
Pozo Alcón, a 27 de mayo de 2008.–La Alcaldesa, PILAR SALAZAR
VELA.
– 5330

– 5265

LICITACIÓN PÚBLICA Y APROBACIÓN PLIEGO PARA ADJUDICACIÓN
POR CONCURSO UNA PLAZA DE AUTO-TAXIS.

En virtud de acuerdo plenario de fecha 27 de marzo de 2008, se
aprobó la convocatoria y el Pliego de Cláusulas o condiciones para
la adjudicación por concurso de dos licencias de auto-taxis. Pliego
que se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas
municipales. Habiéndose recibido con fecha 20 de mayo informe del
Servicio de Transportes declarando la vigencia de dicha autorización
interurbana; de conformidad con lo establecido en el Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Trasportes en
Automóviles Ligeros, se da publicidad de presente anuncio de licitación mediante su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
para que durante el plazo de 20 días hábiles siguientes al de su
publicación los interesados en concurrir a la plaza puedan presentar
sus solicitudes en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.
Pozo Alcón, a 27 de mayo de 2008.–La Alcaldesa, PILAR SALAZAR
VELA.
– 5332

11.5. El plazo de justificación de todas las subvenciones concedidas será el de 31 de diciembre del presente año o dentro de los
tres meses siguientes a finalización del periodo legible indicado en
el apartado 11.1. Estos plazos podrán ser objeto de prórroga por
acuerdo del órgano concedente.
11.6. El Órgano Instructor de la subvención será el encargado
de comprobar la adecuada justificación de la misma, así como la
adecuación de la actuación realizada al objeto de la subvención
concedida y al cumplimiento de la actuación o comportamiento que
determine la concesión o disfrute de la subvención.
12. Infracciones, sanciones y reintegros.
Todo los referente a la comisión de infracciones y la imposición
de sanciones se regirá por lo previsto en el Título IV de la LGS y
su Reglamento. El procedimiento y las causas de reintegro serán
igualmente las previstas en el Título II de la LGS.
13. Régimen jurídico.
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo
recogido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, así como, en lo que resulte afectado,
por lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Linares, 19 de septiembre de 2008.–La Presidenta (ilegible).
– 8921

Solicitada por Bustperal, S.L.L., licencia de actividad clasificada
para realizar la actividad de fábrica de embutidos y secadero, la
cual se incluye dentro de las enumeradas en el Anexo I de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
para la cual es necesario que se emita Calificación Ambiental sobre
la actividad.
En cumplimiento con la Legislación vigente sobre Calificación
Ambiental, se procede a abrir período de información pública por
término de veinte días; así se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para
que puedan presentar las alegaciones y documentos que estimen
oportuno.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado
en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar
en las mismas en horario de oficina.
En Puente de Génave, a 21 de mayo de 2008.–El Alcalde, DAVID
AVILÉS PASCUAL.
– 5245

Anuncio.

Ayuntamiento de Torres (Jaén).

ANUNCIO LICITACIÓN PÚBLICA CONCESIÓN EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA-BAR ESTACIÓN DE AUTOBUSES.

Anuncio.

Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22-05-2008, ha sido acordada la
aprobación del Padrón Fiscal de los conceptos «Agua, Alcantarillado,

Núm. 224 / 26 de Septiembre de 2008

Hace saber:
Teniendo que ausentarme del municipio desde el día 24 al 29
de septiembre del corriente, ambos inclusive, y a fin de que las
funciones y atribuciones de esta Alcaldía-Presidencia queden cubiertas legalmente.
Habida cuenta que durante dicho período de tiempo igualmente
se ausentará del Municipio el 1.er Teniente de Alcalde, don Juan
Torres Pérez.
De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 21.3 de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 44.1 y 44.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en relación con el Art. 47.1 del citado Reglamento
(Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), por el presente.
He resuelto:
Primero.–Delegar el ejercicio de todas mis atribuciones como
Alcalde-Presidente, en el 2.º Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, don Pedro Jiménez Chinchilla, durante el período de ausencia
del Municipio, anteriormente citado.
Segundo.–Notifíquese al interesado, dése cuenta al Pleno en
la primera sesión plenaria ordinaria a celebrar y publíquese en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto
por el Art. 44.2 del referido Reglamento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lupión, a 23 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente,
JUAN SÁNCHEZ DÍAZ.
– 8937
Ayuntamiento de Montizón (Jaén).
Anuncio.
Presupuesto General ejercicio de 2008

Anuncio.

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de
junio de 2008, adoptó los siguientes acuerdos:
Primero.–Iniciar el establecimiento del sistema según lo solicitado
por al entidad mercantil Senda de la Moza, S.L.U., propietaria de más
del 50 por 100 de los terrenos incluidos en el ámbito de la Unidad
de Ejecución delimitada en la Prolongación de la calle San Salvador;
condición, ésta, que se deberá acreditar antes de la aprobación definitiva, en su caso, de los Estatutos y Bases de Actuación, mediante
las correspondientes informaciones del Registro de la Propiedad.
Segundo.–Aprobar inicialmente los Estatutos y las Bases de Actuación presentados, si bien con determinados requerimientos y/o
advertencias a la entidad solicitante, que deberán ser cumplimentados o tenidos en cuenta antes de su aprobación definitiva.
Tercero.–Someter el expediente a información pública por el
plazo de veinte días para la presentación de alegaciones, mediante
la publicación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia; con citación personal de los propietarios afectados
que no la hayan suscrito, quienes podrán comparecer a los solos
efectos de adherirse al sistema de actuación.
Linares, 18 de septiembre de 2008.–El Alcalde (ilegible).

De conformidad con los artículos: 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de
abril; 169.3, del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 127 del Texto
Refundido del Régimen Local de 18-04-1986, y 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, y habida cuenta que la Corporación, en
sesión celebrada el día 22-08-08, adoptó acuerdo de aprobación
inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2008, que ha
resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
1. Resumen de referenciado Presupuesto para 2008:
Capítulo

Denominación

Euros

Ingresos:
A) Operaciones corrientes:
1

Impuestos directos

285.000,00

2

Impuestos indirectos

3

Tasas y otros ingresos

228.600,00

4

Transferencias corrientes

779.096,00

5

Ingresos patrimoniales

23.030,00

4.360,00

B) Operaciones de capital:
7

Transferencias de capital
Total Ingresos:

125.756,00
1.445.842,00

Gastos:
A) Operaciones corrientes:
1

Gastos de personal

255.000,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

404.700,00

Ayuntamiento de Lupión (Jaén).

3

Gastos financieros

Edicto.

4

Transferencias corrientes

Don MANUEL MOLINA LOZANO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Torres,
Hace saber:

OFICIAL

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Información Pública:

Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de abril de
2008, se acordó la incoación del expediente de concesión de la explotación del servicio de cafetería-bar de la Estación de Autobuses,
aprobándose a instancia de dicho órgano, por la Alcaldía el Pliego
de Claúsulas Administrativas que habría de regir dicha concesión
administrativa mediante procedimiento abierto y concurso. Acordán-

11.4. Declaración Responsable (Anexo IV) de no recibir otra subvención de entidades públicas o privadas, o, en el caso de que sí
las recibieran, Declaración Responsable donde aparezcan las subvenciones recibidas, entidades de las que se perciben, su objeto
e importe.

JBG.

Anuncio.

Anuncio.

BOLETÍN

GU.3/07/24.

Ayuntamiento de Puente de Génave (Jaén).

Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).
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Don JUAN SÁNCHEZ DÍAZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Lupión.

24.580,53
312.210,00

B) Operaciones de capital:
6

Inversiones reales

423.379,53

CONVENIOS URBANÍSTICOS

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO
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GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ
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TERRITORIO
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·

MEMORIA
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Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén).
Edicto.
El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torredonjimeno.
Hace saber:
Que esta Alcaldía, en Resolución de fecha 10 del actual mes de
marzo, en relación con la convocatoria de concurso-oposición para
cubrir en propiedad dos plazas de empleados laborales fijos con la
categoría de Educador/a de Guardería Municipal, acordó lo siguiente:
1.º Declarar admitidos y excluidos, provisionalmente, a la práctica
de los ejercicios del citado concurso-oposición a los señores solicitantes que a continuación se relacionan:
Admitidos:
Apellidos y nombre.
1. Armenteros Gay, María Mercedes.
2. Calahorro Ureña, Natividad.
3. García Moreno, Manuela.
4. Gordón Rebordinos, M.ª Elena.
5. Granadino Arjona, Eva María.
6. Lendínez Gutiérrez, Lorenzo.
7. Liébana Cámara, María del Carmen.
8. Mengíbar Moreno, Maribel.
9. Moral Moral, Ana Gema.
10. Moya Caravaca, María Teresa.
11. Ortega Alcaraz, María Isabel.
12. Pardo Gallo, Rocío.
13. Rodríguez Moreno, Mercedes.
14. Rodríguez Ortega, Encarnación.
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a las 10 horas para la presentación del proyecto a que hace referencia la base 7.ª de la convocatoria, por duplicado.
Asimismo, el tribunal estará compuesto por:
Presidente: El Alcalde-Presidente o persona en quien delegue.
Vocales:
– La Concejala de Servicios Sociales, doña María Soledad Gutiérrez Liébana.
– En representación de la Junta de Andalucía: Titular, don Juan
Pedro Quesada Ortega; suplente, don Diego Carmona Pérez.
– En representación del Grupo de IU: Titular, don Antonio Calmaestra Arcos; suplente, don Cosme Serrano Serrano.
– En representación del Grupo del PSOE: Titular, don Manuel
Bueno Ortega; suplente, don Juan Martos Molina.
– En representación del Grupo del PP: Titular, don Jaime F. Hermoso Martínez; suplente, don Manuel Ureña Contreras.
– En representación de los Delegados de Personal Laboral: Titular, don Manuel Hermoso Anguita; suplente, don Manuel Guardia
Carpio.
Secretario: Titular, doña Luisa I. Moreno Moreno; suplente, don
Eduardo Colomo Cámara.
La composición del Tribunal podrá recusarse en el plazo de 10
días, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Torredonjimeno, a 10 de marzo de 2003.–El Alcalde-Presidente,
MIGUEL ANGUITA PERAGÓN.
– 16795

15. Sánchez Gómez, Encarnación.
16. Toribio López, Vanesa.
17. Trigo Cámara, Gema María.
18. Villar Gómez, María del Mar.
Excluidos:
Anguita García, Rosa María, por no estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria.
Jara Benítez, Almudena, por no estar en posesión de la titulación
exigida en la convocatoria.
Lendínez Calahorro, Purificación, por no estar en posesión de la
titulación exigida en la convocatoria.
López Expósito, María del Carmen, por no estar en posesión de
la titulación exigida en la convocatoria.
Sagra Díaz, Francisca, por no estar en posesión de la titulación
exigida en la convocatoria.
Torres Ruiz, Mónica, por no estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria.
Ureña Rodríguez, María de los Ángeles, por no estar en posesión
de la titulación exigida en la convocatoria.
Vera Jiménez, Nuria, por no estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria.
Viana González, María Isabel, por no estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria.
Contra la relación de admitidos y excluidos, los interesados podrán hacer las reclamaciones que consideren oportunas, en el plazo
de 10 días a contar de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de no presentarse reclamaciones,
la presente lista se eleva a definitiva.
2.°.–La fase de concurso dará comienzo el día 7 del próximo mes
de abril, quedando convocados los opositores para este mismo día
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Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con don Antonio y don Manuel Sanz Catalán, que tiene por objeto la adquisición y urbanización
de los terrenos que ocupa el Sistema General de Comunicaciones
de unión entre el P.A.U. Universidad con el Paseo de los Marqueses
de Linares, y la delimitación de una nueva Unidad de Ejecución en
Suelo Urbano comprensiva de la parcela propiedad de aquellos incluida actualmente en el Sector NPR-6 y en el indicado Sistema General de Comunicaciones.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por plazo
de 20 días, contado a partir del siguiente al de publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, 11 de marzo de 2003.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 17265
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de
marzo de 2003, adoptó, por mayoría, los siguientes acuerdos:
Primero.–Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don
Francisco Javier Saeta Hortal, y 12 vecinos más de la calle Noruega,
contra el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el Pleno
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«1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste
real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende
por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor
Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales,
el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto
que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material».
– Se suprime el artículo 3-bis, cuyo contenido integrará un nuevo
artículo 7.
– Se introduce un nuevo artículo 7, que quedará redactado de la
siguiente forma:
«Artículo 7.–Bonificaciones.
1. Se establecen las siguientes bonificaciones:
a) El Pleno de la Corporación podrá acordar con el voto favorable
de la mayoría simple de sus miembros la declaración de que las
construcciones, instalaciones u obras de que se trate son de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico-artísticos o de fomento de empleo. En tal caso
se aplicará a la cuota del impuesto una bonificación del 95%.
b) Tendrá una bonificación del 50% las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo.
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración
competente.

OFICIAL

Contra la aprobación de dichas Ordenanzas y Modificaciones
podrá interponerse por los interesados legítimos para ello recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Villanueva del Arzobispo, a 17 de marzo de 2003.–El Alcalde,
CONSTANTINO ARCE DIÉGUEZ.
– 17937
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con don Alfonso Toledo Sáiz,
en representación de Trufasa, S.L., que tiene por objeto el desarrollo
urbanístico del Sector NPR-2 (entre la Prolongación del Paseo de Linarejos y la Barriada de Arrayanes), del vigente Plan General de Ordenación Urbana.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado Convenio, por
plazo de 20 días, contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, 11 de marzo de 2003.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 17955

La bonificación prevista en esta letra se aplicará a la cuota resultante
de aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere el párrafo a)
anterior.
c) Tendrán una bonificación del 50% las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren
los párrafos anteriores.
d) Tendrán una bonificación del 50% las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren
los párrafos anteriores.
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Junta de Andalucía
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Delegación Provincial de Jaén.
Edicto.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que
se relacionan, contra los que se tramita expediente sancionador por
infracción a la normativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:
Notificaciones:
Expediente: J-00067/2003.
Matrícula: J-007259-M. Titular: Ramírez García, Pedro.

2. Estas bonificaciones tienen carácter rogado y deberán ser solicitadas por el sujeto pasivo antes de la concesión de la licencia urbanística correspondiente. En caso de que siendo preceptiva la licencia
ésta no fuese solicitada, no se concederá bonificación alguna».

Domicilio: Carrera de Jesús, 37. Cód. postal: 23002. Municipio:
Jaén. Provincia: Jaén.

D) Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza Urbana:

Hechos: Transportar un cargamento de perros de rehala desde
Jaén hasta Montizón (finca Las Torrecillas), con objeto de realizar caza
pública, careciendo de tarjeta de transportes.

Fecha de denuncia: 30 de noviembre de 2002. Vía: N-323. Punto
kilométrico: 42. Hora: 07,15.

Se modifica el artículo 3, que quedará redactado de la siguiente
forma:

Normas infringidas: 141 b) L.O.T.T. 198 b). Rgto.

«Artículo 3.–No está sujeto a este impuesto el incremento de
valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración
de rústicos a efectos del impuesto sobre Bienes Inmuebles. En
consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbano, a efectos de dicho impuesto sobre Bienes Inmuebles, con
independencia de que estén o no contemplados como tales en el
Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto,
estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles».

Sanción: 150,00 euros.

Pliego de descargo: No

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada
interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en C/. Arquitecto Berges, 7, 23071 Jaén, lo que a su derecho convenga, con
aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15 días hábiles
siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Jaén, 4 de marzo de 2003.–El Delegado Provincial. P. A.: El Secretario General (Decreto 21/1985, de 5 de febrero), MODESTO PUERTA
CASTRO.
— 16475

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE JAEN
Franqueo Concertado-22/2

Número 291

Sábado, 20 de Diciembre de 2003

Pág. 9034

BOLETÍN

Lo que se hace público para conocimiento general, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.
Linares, a 26 de mayo de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
– 37120
Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).
Edicto.
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«Por dada cuenta y

Sumario:
Administración Local
Ayuntamiento de Linares.–Aprobado el Convenio Urbanístico que
tiene por objeto el desarrollo urbanístico del Sector NPR-2 (entre
la Prolongación del Paseo de Linarejos y la Barriada de Arrayanes), del vigente Plan General de Ordenación Urbana.
Ayuntamiento de La Carolina.–Aprobado definitivamente el Plan Parcial Sector Sur Paraje «La Rosa» que desarrolla las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

sura para el año 2004.–Aprobados los expedientes números 1/2003
de suplementos de crédito y número 2/2003 de créditos extraordinarios que afectan al vigente Presupuesto.

Resultando: Que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 3 de
marzo de 2003, fue aprobado inicialmente Plan Parcial Sector Sur Paraje “La Rosa”, que desarrolla las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Carolina, esto es, el sector de suelo urbanizable de uso
residencial denominado Sector Sur del Paraje “La Rosa”.

Ayuntamiento de Jaén.–Notificaciones a los interesados que se relacionan, como demandados, en el procedimiento ordinario núm.
267/03, que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jaén.–Notificación de expediente sancionador.

Resultando: Que fue expuesto a Información Pública por plazo de
un mes mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén, de fecha 20 de marzo de 2003 y notificación a propietarios
sin haberse formulado alegaciones.

Junta de Andalucía

Resultando: Que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
de Jaén, Ministerio de Medio Ambiente, informó favorablemente con
fecha 16 de julio de 2003, y registro de entrada en esta Entidad el
día 21 de julio de 2003.

Ayuntamiento de Cazalilla.–Aprobada la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de «Expedición de documentos administrativos».

Delegación del Gobierno. Jaén.–Notificación por infracción en materia
de protección al consumidor.

Ayuntamiento de Los Villares.–Aprobada definitivamente la modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2004.

Consejería de Asuntos Sociales. Delegación Provincial de Jaén.–Notificación de requerimiento de reintegro de cantidad indebidamente
percibida.

Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo.–Aprobada definitivamente
la ordenanza reguladora de la tasa por expedición de Documentos
administrativos.
Ayuntamiento de Villacarrillo.–Aprobado el Catálogo de Elementos
de Interés Urbanístico de Villacarrillo.
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco.–Aprobada definitivamente la ordenanza reguladora de las tasas por servicios de Cementerio Municipal.
Ayuntamiento de Martos.–Aprobada definitivamente la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de Comedor Escolar Municipal.
Ayuntamiento de Peal de Becerro.–Abierto el plazo de presentación
de solicitudes para la provisión de Juez de Paz y sustituto.–Aprobado el padrón de las tasas de basura, alcantarillado y suministro
de agua potable del 5.º bimestre de 2003, y período de cobranza.

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Delegación Provincial de Jaén.–Resolución autorizando la transmisión a empresa distribuidora de las instalaciones eléctricas que se citan.–Resolución
por la que se concede autorización administrativa y se aprueba el
proyecto de ejecución de instalación eléctrica.
Ministerio de Administraciones Públicas
Subdelegación del Gobierno en Jaén.–Notificaciones de expedientes
sancionadores instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico de
Jaén.
Administración de Justicia
Edictos y requisitorias de varios Juzgados.
Anuncios no Oficiales

Edictos de los Ayuntamientos que se relacionan sobre autorización
de licencias de apertura de industrias, talleres, comercios, etc.

Comunidad de Regantes «Camino San Antonio». Baeza.–Convocatoria a junta general constituyente.

Entidad Local Autónoma de Mures.–Aprobadas definitivamente las ordenanzas de abastecimiento de agua potable y de recogida de ba-

Comunidad de Regantes «Garcilense». Garcíez-Bedmar.–Convocatoria a junta general extraordinaria.

Administración Local
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de
mayo actual, ha aprobado el Convenio Urbanístico suscrito con don
Alfonso Toledo Sáiz, en representación de Trufasa, S.L., que queda
depositado en el Registro correspondiente, y que tiene por objeto el
desarrollo urbanístico del Sector NPR-2 (entre la Prolongación del Paseo
de Linarejos y la Barriada de Arrayanes), del vigente Plan General de

Mediante Acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Carolina, de fecha 6 de noviembre de 2003, ha sido aprobado definitivamente el Plan Parcial Sector Sur Paraje «La Rosa» que desarrolla
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de esta ciudad,
lo cual se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 41
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 70.2 de la Ley
de Bases de Régimen Local, cuyo tenor es el siguiente:

Ordenación Urbana, con una superficie aproximada de 180.859 m.2,
y más concretamente:
A) Realizar una importante vía de unión entre la carretera de Guarromán a Linares, a la altura de la Ermita de la Virgen de Linarejos,
para conseguir una circunvalación que permita desviar el tráfico que
actualmente existe hacia el centro de la ciudad.
B) Promover una zona de equipamiento para futuras ampliaciones
del Ferial y nuevas zonas escolares y deportivas próximas a la Barriada de Arrayanes.
C) Desarrollar nuevo suelo de Viviendas de Protección Oficial.

Resultando: Que la Comisión Provincial de de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, con fecha 10 de julio de 2003, informó favorablemente dicho expediente, condicionándose a la subsanación de anomalías recogidas en el Informe citado. Dichas anomalías fueron comunicadas a los promotores, que presentaron la
documentación subsanada el día 1 de octubre de 2003.
Resultando: Que ha sido informado favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal, la documentación complementaria aportada,
considerándose adecuada a lo solicitado por la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio.
Considerando: Que se ha dado cumplimiento a lo regulado en los
arts. 13 sobre los Planes Parciales, 19 sobre el contenido, y 26 y siguientes sobre tramitación, procedimiento y competencia de la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Así como también,
los arts. 43 a 56 y 116 y siguientes del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico aprobado por Real Decreto 2159/78, de 23 de junio, declarado vigente por la DT 9.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
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La Carolina, a 10 de noviembre de 2003.–El Alcalde, P.D.: El
Primer Teniente de Alcalde, ANTONIO RODRÍGUEZ SERRANO.
— 71258
Ayuntamiento de Cazalilla (Jaén).
Edicto.
Don JUAN BALBÍN GARRIDO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Cazalilla.
Hace saber:
Que aprobado de forma provisional por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 1 de diciembre 2003, el expediente de Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la «Expedición de Documentos administrativos», por el presente se expone al público por
término de 30 días el expediente completo, así como la modificación
de la Ordenanza, a los efectos de reclamaciones y sugerencias.
La Modificación aprobada se refiere al artículo 7 «Tarifas».
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. En el caso de
no producirse reclamaciones dicha modificación será definitivamente
aprobada.
Cazalilla, a 9 de diciembre de 2003.–El Alcalde, JUAN BALBÍN GARRIDO.

– 78647
Ayuntamiento de Los Villares (Jaén).
Edicto.
Doña CARMEN ANGUITA HERRADOR, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Los Villares.
Hace saber:
Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente de Modificación de Ordenanzas Fiscales, aprobado por este
Ayuntamiento con carácter provisional, por mayoría absoluta, el día
23 de octubre de 2003, se entiende definitivamente adoptado el
acuerdo, conforme al artículo 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.
Se inserta el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales de referencia, haciéndose saber que contra el presente acuerdo, cabe Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción en Jaén, dentro del plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia.
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
Vehículos de tracción mecánica
Artículo 1.–Normativa aplicable.

Considerando: El art. 31.1.b) de la Ley Urbanística Autonómica
sobre competencia para aprobación definitiva de los planes parciales
en relación con el art. 22.2.c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, sobre la competencia del Pleno en la
aprobación que ponga fin a la tramitación municipal; así como el
art. 47.2.i) de la Ley de Bases antes citada donde se establece que
es necesaria la aprobación por mayoría cualificada de los Instrumentos de Planeamiento General; y como quiera que se trata, en
este caso, de planeamiento de desarrollo, éste ha de aprobarse por
mayoría simple.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en
este Municipio:

Los reunidos, en número de dieciséis de los diecisiete miembros
que totalizan la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerdan:

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean
su clase y categoría.

Primero: Aprobar definitivamente, con la documentación complementaria presentada, el Plan Parcial del Sector Sur Paraje “La Rosa”
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Carolina.
Segundo: Que según dispone los arts. 40 y 41 de la Ley 7/2002
de Ordenación Urbanística Andaluza y 70.2 de la Ley 7/85 de Bases
de Régimen Local sea publicado para su plena ejecutividad».

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales
y demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen
y desarrollen dicha ley.
b) Por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.–Naturaleza y hecho imponible.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera
sido matriculado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

Núm. 299 / 31 de Diciembre de 2003
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Lo que se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 158.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.
Jaén, 16 de diciembre de 2003.–El Alcalde, MIGUEL SÁNCHEZ
ALCÁZAR OCAÑA.

DE

— 80924
Ayuntamiento de Jaén.
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fecha 30 de septiembre de 2003, de aprobación provisional de la
imposición de diversas Ordenanzas Fiscales Municipales, de conformidad con el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
queda elevado a definitivo dicho acuerdo, siendo del tenor literal siguiente:
Ordenanza reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencia de
primera ocupación o utilización de edificios
en el municipio de Sabiote
Artículo 1.º.–Objeto.

Edicto.
Transcurrido el plazo de exposición al público de Expediente de
Modificación de Créditos en el Presupuesto Municipal 2003, mediante Suplemento de Crédito financiado con Baja de Crédito, por importe de 5.400 euros, aprobado inicialmente por acuerdo plenario de
7-11-03, sin que se hayan formulado reclamaciones contra el mismo,
ha quedado definitivamente aprobado con el siguiente resumen por
capítulos:
Aumento estado de gastos.
Suplemento de crédito:
–Capítulo 3: Gastos financieros: 5.400 euros.

La presente ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico y el procedimiento para el otorgamiento de la licencia de primera ocupación y utilización de los edificios en el municipio de Sabiote.
Artículo 3.º.–Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria que soliciten o que resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades urbanísticas.
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de las viviendas o locales, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Bajas estado de gastos.
–Capítulo 3: Gastos financieros: 5.400 euros.

Artículo 4.º.–Base tributaria.

Lo que se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 158.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.
Jaén, 16 de diciembre de 2003.–El Alcalde, MIGUEL SÁNCHEZ
ALCÁZAR OCAÑA.

DE

— 80922
Ayuntamiento de Orcera (Jaén).
Anuncio.
Aprobados inicialmente la Modificación de la Delimitación y el
Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Actuación número
5 de Orcera, se someten a información pública por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la inserción del anuncio de
información en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Orcera, 19 de diciembre de 2003.–El Alcalde, JOAQUÍN ZORRILLA
GRIMALDOS.
— 80934
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con la entidad mercantil
Sofía de la Merced, S.L. (SM, Gestión), que tiene por objeto la implantación de un Complejo Asistencial Geriátrico en parcela de suelo
clasificado como No Urbanizable en el vigente Plan General de Ordenación Urbana, a segregar dela finca «El Madroñal», con una extensión superficial de 55.651 metros cuadrados.

1. Constituirá la base imponible de la tasa el presupuesto de ejecución material de las obras, integrado por el coste real y efectivo de
la obra civil, con deducción de la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas separables de la misma y utilizables independientemente.
Artículo 5.º.–Cuota tributaria.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible,
el tipo de gravamen del 0,5 por ciento.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando
se inicie la prestación del servicio o actividad urbanística correspondiente que constituye el hecho imponible. A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad o servicio, en la fecha de presentación
de la oportuna solicitud o de incoación de oficio del oportuno expediente.
2. La obligación de contribuir una vez nacida no se verá afectada
en modo alguno por la concesión o aprobación condicionada a la modificación del proyecto presentado ni por la renuncia o desistimiento
del solicitante, una vez concedida la licencia, aprobado el proyecto,
o realizada la actividad o servicio urbanístico de que se trate.
3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio
público o la actividad administrativa no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
Artículo 7.º.–Edificios.
A efectos de esta ordenanza tienen la consideración de edificios:
a) Las obras de nueva construcción.
b) Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación
que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos características del
edificio.

Linares, 9 de diciembre de 2003.–El Alcalde (firma ilegible).
— 79991

c) Las obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección.

Ayuntamiento de Sabiote (Jaén).

Artículo 8.º.–Finalidad.

Edicto.

La licencia de primera utilización u ocupación tiene por finalidad:
a) Comprobar que el edificio construido se ha realizado con arreglo
al proyecto técnico y la licencia urbanística concedida.

BOLETÍN

oficina es de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, para la notificación
por comparecencia del contenido íntegro del Acuerdo de fecha 2603-2004, por la que se deriva la acción tributaria (Expdt. 555/04), y
toda vez que se ha intentado por dos veces llevar a cabo la notificación y no se ha podido efectuar por causas no imputables a esta
Administración.
El plazo para comparecer ante esta oficina es de 10 días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Se advierte que la no comparecencia en el plazo indicado implica que la notificación se entiende producida a todos los efectos legales y desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Jaén, a 31 de mayo de 2004.–El Jefe de Sección del Servicio de
Asistencia Jurídica, FRANCISCO VACAS PEREA.
— 36758
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con don Francisco Grande
Navarro, en representación de Desarrollo Integral del Suelo Comercial, S.A., y don Pedro Hernández Aranzana, en representación de
Bowling-Linares, que tiene por objeto la construcción y explotación
de un Centro Comercial, de Ocio y Servicios, en la zona de la Estación de Madrid.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede al anuncio de
la información pública del expresado convenio por plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, a 31 de mayo de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).

Artículo 6.º.–Devengo.

Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por plazo
de veinte días, contado a partir del siguiente al de publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

No habiéndose presentado, durante la exposición al público, reclamación ni sugerencia alguna al acuerdo de la sesión celebrada en
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– 38458
Ayuntamiento de Bailén (Jaén).
Edicto.
Don BARTOLOMÉ SERRANO CÁRDENAS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bailén.
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un plazo máximo de dos meses para la total terminación de las obras
a partir de la concesión de la licencia, según figura en dicho proyecto.
En el mismo acto se fijará un plazo de duración de cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad de diez años.
Se advierte al promotor de la actividad que la solicitud de la licencia
urbanística municipal se efectuará en el plazo máximo de un año a
partir de la aprobación del proyecto de actuación. Asimismo, se devengará con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la licencia la prestación compensatoria y la constitución de la garantía,
conforme a lo regulado en los artículos 52.4 y 5 la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, obligación a la que va se ha
comprometido el promotor en el proyecto de actuación. La prestación
compensatoria será gestionada por el municipio y se destinará al Patrimonio Municipal del Ayuntamiento. La cuantía de la misma será del
diez por ciento de la inversión a realizar para la implantación efectiva de la actividad, excluida la correspondiente a maquinaria y
equipos, ya que no se ha establecido por el municipio ninguna ordenanza que rebaje esta cuantía, según el tipo de actividad y condiciones de implantación. La prestación de la garantía o aval se establecerá igualmente por cuantía mínima de 10% de dicho importe.–
Una vez resuelto el expediente por el Ayuntamiento, se publicará la
resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y se remitirá copia
del acuerdo adoptado a la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Obras Públicas y Transportes».
Los asistentes, de conformidad con lo prevenido en el artículo 43,
en relación con el 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, acuerdan por unanimidad proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
1.°. Aprobar el Proyecto de Actuación de que se trata en los términos señalados en el informe de la Arquitecta Municipal anteriormente transcrito.
2.°. Publicar el acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
3.°. Remitir copia del acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
Lo que se hace público de conformidad con lo prevenido en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Bailén, 2 de marzo de 2004.–El Alcalde, BARTOLOMÉ SERRANO CÁRDENAS.

— 14764

Hace saber:

Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén).

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
26 de febrero de 2004, adoptó, entre otros, el acuerdo que –según
resulta del borrador del acta correspondiente y a reserva de los términos de su aprobación– es del siguiente tenor literal:

Anuncio de exposición pública.

«XVI. Expediente de proyecto de actuación para ampliación de
nave industrial a instancia de Cerámica Hermanos García Carrillo,
S.L.–Se dio cuenta del expediente tramitado a instancia de Cerámica
Hermanos García Carrillo, S.L., relativo a la ampliación de nave industrial en Ctra. Madrid-Cádiz, p.k. 294, según Proyecto Técnico redactado por D. José Luis Sanabria Díaz. en suelo clasificado en el
Planeamiento General como no urbanizable, el cual ha sido sometido a información pública por plazo de veinte días mediante anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia n.° 121, del día 28 de mayo
de 2003, sin que durante dicho plazo se hayan presentado alegaciones,
y en el que obra el preceptivo informe de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
En el expediente obra, asimismo, informe de la Arquitecta Municipal de fecha 20 del presente mes de febrero en el que, tras exponer
los antecedentes, se dice: «Informe.–Por todo lo anteriormente expuesto, una vez aportada la documentación exigida en el informe de
la Delegación Provincial de Jaén de Obras Públicas y Transportes,
y dado que la actuación proyectada concurre en los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y que se ha seguido el procedimiento fijado en el
artículo 43 de la misma Ley para la aprobación del proyecto de actuación, entendiendo que es procedente la aprobación de dicho proyecto. En el acto de aprobación del proyecto de actuación se fijará

Por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Santa Elena de fecha
18 de mayo de 2004, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en el contrato de Gestión
de Servicio Público de Alojamiento Rural en la modalidad de concesión de ejecución de la obra y explotación del servicio referido por
procedimiento abierto mediante concurso.
Proceder a la exposición pública del anuncio de licitación del contrato de Gestión de Servicio Público de Alojamiento Rura,l por procedimiento abierto mediante concurso, en el con una antelación mínima de veintiséis días al señalado como el último para la admisión
de proposiciones. Cuyo contenido es el siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Elena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público de Alojamiento Rural en la modalidad de concesión de explotación del servicio y ejecución de la obra vinculada a la rehabilitación de edificio
para su adaptación casa rural.
b) Lugar de ejecución: Finca Collado de los Jardines (Santa Elena).
c) Plazo de vigencia de la concesión: Veinticinco años prorrogable por un período de cinco años.
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Nombre y apellidos

Concepto

MULTAS DE TRAFICO

Núm. 182 / 7 de Agosto de 2004

Linares, 15 de junio de 2004.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).

R.G.C. 91 2 02

17-03-04

– 42583

2. Si el presunto responsable reconoce por escrito su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la
sanción que proceda.

R.G.C. 91 2 M-3

17-03-04

R.G.C. 91 2 D

18-03-04

Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén).

R.G.C. 91 2 M-3

18-03-04

Edicto.

R.G.C. 146 1 01

18-03-04

GARCIA MARTIN, MARIA PAZ

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 94/16 A O.M.

12-03-04

45/5960/04

AMARO ALMAZAN, SEBASTIAN

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 D

16-03-04

45/5991/04

LARA SANTIAGO, JUAN

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 146 1 01

45/6033/04

ORDOÑEZ CABRERA, JOSE

MULTAS DE TRAFICO

45/6056/04

FUENTES VIEDMA FRANCISCO

MULTAS DE TRAFICO

45/6129/04

CASTILLO GARRIDO, MANUEL DEL

MULTAS DE TRAFICO

45/6150/04

VIEDMA JIMENEZ, JOSE MANUEL

MULTAS DE TRAFICO

45/6157/04

ARANDA FUENTES RUBEN

MULTAS DE TRAFICO

45/6158/04

TORRES PALOMINO, RAUL

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 146 1 01

18-03-04

45/6160/04

PELAEZ ARMENTEROS, LOURDES CONCEPCION

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 G

18-03-04

45/6219/04

GALLARDO GALDON RAFAEL ENRIQUE

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 M-3

19-03-04

45/6288/04

ORTEGA JIMENEZ, FRANCISCO C.

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 18 1 03 A

19-03-04

45/6315/04

TISCAR CANO, BLAS

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 146 1 01

20-03-04

45/6361/04

MARTOS LAYASI FELIX

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 02

19-03-04

45/6376/04

DIAZ TORRES MARIA JOSE

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 M-3

19-03-04

45/6385/04

HIGUERAS AVILA JUAN

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 94 2 E

19-03-04

45/6495/04

BARREDA LOPEZ, VICENTE JAVIER

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 B

22-03-04

45/6538/04

CHICA MORILLAS, DANIEL

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 D

22-03-04

45/6571/04

SAINZ ROMERO MIGUEL

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 154 01 A

22-03-04

45/6589/04

GARROTE NAVARRO JUAN C.

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 M-3

22-03-04

45/6732/04

CRUZ TRAPERO JOAQUIN MANUEL

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 94 2A/1I

24-03-04

45/6781/04

VEGA LOMBARDO FIDEL

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 G

24-03-04

45/6783/04

VEGA LOMBARDO FIDEL

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 M

24-03-04

45/6784/04

XIAOMIN LOU

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 121 5 01

24-03-04

45/6792/04

PEREZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 02

24-03-04

45/6850/04

MONTIJANO VALDIVIA MANUEL

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 M

24-03-04

45/6877/04

MORENO DE TORRES, ENRIQUE

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 M-3

25-03-04

45/6923/04

GARCIA CUARTERO, MANUEL

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 94 2 E

25-03-04

45/7165/04

BRANDI DELGADO, JOSE ANTONIO

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 118 1 01

25-03-04

45/7399/04

CALVO TALAVERA RAFAEL

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 118 1 02

30-03-04

45/7432/04

SERRANO ALVADOR MANUEL

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 C

31-03-04

45/7527/04

JIMENEZ SERRANO, JOSE LUIS

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 G

01-04-04

45/7528/04

ORTEGA GARCIA, JUAN

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 M

01-04-04

45/7603/04

RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 154 01

04-04-04

45/7665/04

LIEBANA LENDINEZ JAIME

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 G

02-04-04

45/7763/04

JIMENEZ GOMEZ, JUAN

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 94 2 F

06-04-04

45/7781/04

HERVAS SERRANO, ANTONIO

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 A-1

06-04-04

45/7897/04

GARCIA ESCRIBANO ALMAGRO SEBASTIAN

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 94 2 E

07-04-04

45/7915/04

HERNANDEZ PEREZ, ANTONIO

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 118 1 01

07-04-04

45/7983/04

ORTIZ PORTILLO DAVID

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 M

07-04-04

45/7987/04

NEGRILLO JIMENEZ RAFAEL

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 94 2A/1I

07-04-04

45/8005/04

TARANCON DESCALZO JUAN J.

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 C

11-04-04

45/8025/04

MONTES MONTORO, ENRIQUE

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 M-3

12-04-04

45/8078/04

SUAREZ VALENZUELA ANA BELEN

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 M-3

07-04-04

45/8122/04

MARTINEZ VILLASTRIGO LUIS ANGEL

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 M

12-04-04

45/8163/04

CARDENAS ORTIZ RICARDO ANTONIO

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 M-3

12-04-04

45/8240/04

LUNA FANTONY ANTONIO

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 H

13-04-04

45/8261/04

GONZALEZ GOMEZ ANTONIO

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 G

13-04-04

45/8434/04

ROMERO GARRIDO, NURIA

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 02

15-04-04

45/8513/04

PEREA GRANADINO, JOSE PABLO

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 02

45/8636/04

VASCO CALERO JUAN JOSE

MULTAS DE TRAFICO

45/8682/04

SANTOS SIRVENT, ANGELES ISABEL

MULTAS DE TRAFICO

45/9151/04

VALENZUELA LOPEZ JOAQUIN

MULTAS DE TRAFICO

R.G.C. 91 2 M

26-04-04

12-03-04

Lo que se hace público de conformidad en lo previsto en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas.
Pozo Alcón, a 8 de julio de 2004.–La Alcaldesa-Presidenta acctal.,
MARÍA JESÚS MORENO MORENO.
– 48832
Ayuntamiento de Andújar (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Andújar.
Hace saber:
Que con fecha 30 de marzo de 2004, se dicta resolución por la
Alcaldía Presidencia, aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización de la U.E. 1 del Plan Especial de Reforma Interior en
calle Cuesta Castejón, de esta ciudad, promovido por don Antonio
García Toribio y otros.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley del Suelo y 128 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico.
Andújar, 31 de marzo de 2004.–El Alcalde, JESÚS ESTRELLA MARTÍNEZ.
— 22178
Ayuntamiento de Úbeda (Jaén).

4. Con arreglo al artículo 67 de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de vehículos a Motor y Seguridad Vial modificado por Ley 19/2001,
de 19 de diciembre, el infractor podrá hacer efectivo el importe de la
multa correspondiente antes de que recaiga resolución en el expediente sancionador con una reducción del 30% de su cuantía.
5. Durante el plazo de 15 días hábiles siguientes a la comunicación del presente Decreto, el infractor podrá formular cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes o proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse, de
no hacerlo así, esta iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca
de la responsabilidad imputada.
Durante el indicado plazo, el denunciado deberá comunicar por
escrito a este Ayuntamiento la identificación del conductor responsable y la infracción si no fuere el mismo, advirtiéndose que, de no
hacerlo así será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave,
cuya sanción se impondrá en su máxima cuantía.
6. El infractor, durante el plazo de 15 días hábiles siguientes a la
notificación de la propuesta de resolución podrá examinar el expediente, en trámite de audiencia, en el Negociado de Tráfico de este
Ayuntamiento, y presentar las alegaciones, documentos e informaciones que estime pertinentes.
7. Se producirá la caducidad en este expediente si no hubiese recaído resolución transcurridos un año desde su iniciación salvo que
se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, quedando
en dichos casos interrumpido el cómputo del plazo para resolver y
notificar la resolución (artículo 81.2 de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre y artículo 42-5 de la Ley 4/1999).
Infracción al artículo 91 del Reglamento General de Circulación.
Sanción de 96,16 euros.
200400363. Moreno Gámez, Cristina Raquel;
día denuncia: 16-03-04.
Infracción al artículo 91 del Reglamento General de Circulación.
Sanción de 150,25 euros.
200400361. Moreno Palacios, Ángel;
día denuncia: 15-03-04.
200400487. Tudela Rodríguez, Dolores;
día denuncia: 3-05-04.

16-04-04

Don JOSÉ ROBLES VALENZUELA, Concejal Delegado de Tráfico del
Ayuntamiento de Úbeda.

200400506. Martínez Salcedo, Pedro Antonio;
día denuncia: 11-05-04.

R.G.C. 91 2 M

19-04-04

Hace saber:

R.G.C. 91 2 M-3

20-04-04

200400509. Expósito Expósito, Gabino;
día denuncia: 13-05-04.

— 40180

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de
febrero de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar el Convenio Urbanístico

Por acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 7 de julio de
2004, se acordó la licitación pública y se acordó el pliego de cláusulas administrativas que habían de regir la adjudicación mediante
procedimiento abierto, concurso de la contratación del servicio de limpieza de las escuelas (Colegio Público Nuestra Señora de los Dolores) y Centro de Educación de Adultos de Pozo Alcón, por un período de un año prorrogable por acuerdo de ambas partes por períodos
anuales hasta un máximo de 3 años, siendo el precio de licitación de
21.600 euros anuales, IVA incluido, mejorable a la baja. El Pliego estará a disposición de los interesados para ser examinado de lunes a
viernes en horario de oficina en el departamento de la Secretaría. Estando abierto el plazo para la presentación de proposiciones durante
los 15 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

3. Si el presunto responsable paga voluntariamente la multa prevista, antes de la resolución del procedimiento, éste podrá terminarse, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos pertinentes.

Edicto.

Jaén, a 2 de junio de 2004.–El Tte. Alcalde Delegado de Hacienda (Delegación Decreto 20-06-2003) (firma ilegible).

Hace saber:

Pág. 5403

17-03-04

45/5939/04

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

OFICIAL

1. El órgano competente para la resolución del presente expediente
es el Concejal Delegado de Tráfico, según Decreto de la Alcaldía del
24 de noviembre de 2003.

R.G.C. 94/16 C O.M.

Fecha infracc.

SANCHEZ BARRANCO, LUISA

Anuncio.

BOLETÍN

Lo que se hace público para conocimiento general, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.

Artículo

45/5929/04

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Núm. 182 / 7 de Agosto de 2004

suscrito con la Sociedad Mercantil Sofìa de la Merced, S.L. (S.M. Gestión), que queda depositado en el Registro correspondiente, y que
tiene por objeto la implantación de un Complejo Asistencial Geriátrico,
en parcela segregada de la finca «El Madroñal», del término municipal de Linares, con una extensión superficial de 55.651,00 m.2. La
estipulación quinta de dicho Convenio fue objeto de modificación, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 15
de abril del presente año.

En virtud de lo resuelto por el Concejal Delegado de Tráfico, del
Ayuntamiento de Úbeda, en los expedientes que se instruyen a las
personas que se detallan en la relación anexa como presuntos responsables de infracciones a la Legislación de Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial, cometidas con los vehículos que
figuran como de su titularidad, o habiendo sido los conductores infractores, se publica el presente edicto en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre el Procedimiento Administrativo Común, para que sirva de notificación en
forma, al no haber sido hallados los mencionados interesados en los
domicilios que constan en los registros Públicos o bien por hallarse
en ignorado paradero.
La notificación se realiza bajo los siguientes apercibimientos:

200400510. Olmedilla Molina, María José;
día denuncia: 13-05-04.
200400512. Abad Ortega, José María;
día denuncia: 13-05-04.
200400525. Ruiz Ruiz, Luis;
día denuncia: 23-04-04.
200400526. Fernandez Fernandez, Fernando José;
día denuncia: 26-04-04.
200400527. Román Galán, Helena;
día denuncia: 27-04-04.

BOLETÍN
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Pág. 8098
Localidad

Conceptos

Ayuntamiento

Diputación Provincial de Jaén. Área de Gestión y Contratación.

Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con don Ángel Miguel Guerrero Olmos, en representación de Euragasa, S.A., y don Pedro Hernández Aranzana, en representación de Bowling-Linares, S.L., que
tiene por objeto la construcción y explotación de un Centro Comercial, de Ocio y Servicios en la zona de la Estación de Madrid.

1

1 de Sept. a 2 de Novbre.

Anuncio.

Castellar

1-2

1 de Sept. a 2 de Novbre.

Contratación de obras que se indican, mediante el sistema de
subasta pública abierta, con sujeción al modelo-tipo de «Cláusulas
particulares de general aplicación que ha de regir en los procedimientos abiertos de contratación mediante subasta pública de obras
que tramite la Diputación Provincial de Jaén».

Génave
Hornos de Segura

1

1 de Sept. a 2 de Novbre.

1-2

1 de Sept. a 2 de Novbre.

15 de Sept. a 2 de Novbre.

1

1 de Sept. a 2 de Novbre.

Iznatoraf

1-2

1 de Sept. a 2 de Novbre.

Montizón

1-2

1 de Sept. a 2 de Novbre.

15 de Sept. a 2 de Novbre.

1

1 de Sept. a 2 de Novbre.

16, 21, 23, 28 Sept., 5, 7, 14,
19, 21, 26, 28 Oct., y 2 Novbre.
Oficina Delegada.
C/. Joaquín Payá, s/n.

1-4

1 de Sept. a 2 de Novbre.

1

1 de Sept. a 2 de Novbre.

Santiago-Pontones

1-2

1 de Sept. a 2 de Novbre.

Santisteban del Puerto

1-2

1 de Sept. a 2 de Novbre.

Orcera

Puente de Génave
La Puerta de Segura

Segura de la Sierra

1-2

1 de Sept. a 2 de Novbre.

1

1 de Sept. a 2 de Novbre.

Sorihuela del Guadalimar

1-2

1 de Sept. a 2 de Novbre.

Torres de Albanchez

1-2

1 de Sept. a 2 de Novbre.

Villacarrillo

1-2

1 de Sept. a 2 de Novbre.

Villanueva del Arzobispo

1

1 de Sept. a 2 de Novbre.

Villarrodrigo

1

1 de Sept. a 2 de Novbre.

Siles

15 de Sept. a 2 de Novbre.

Los referidos Pliegos que regirán la presente contratación y demás
información se encuentran en el Área de Gestión y Contratación, Negociado de Contratación, de la Diputación Provincial de Jaén, Plaza
de San Francisco, núm. 2, de 9 a 14 horas. Teléfono 953 24.80.00 y
Fax 953 24.80.11.

15 de Sept. a 2 de Novbre.

Presupuesto:

Los ingresos se efectuarán en el plazo y Entidades de Crédito que se indican a continuación y en su horario de oficina.
Caja Rural de Jaén
Banco Santander Central Hispano
Banco de Andalucía
Banco Popular
Caja Duero

Don JUAN NAVARRETE GARCÍA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Vilches.

Proyecto 1:

Hace saber:

Garantías:

Proyecto 1:

Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).

Edicto.

Anuncio.

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de julio
de 2004, tras la tramitación del correspondiente expediente, y con el
voto favorable de la mayoría absoluta legal, aprobó un convenio urbanístico con don Francisco Grande Navarro, en representación de
Desarrollo Integral de Suelo Comercial, S.A., y don Pedro Hernández
Aranzana, en representación de Bowling Linares, con el fin de promover el desarrollo urbanístico de la zona Estación de Madrid.
Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos de
preceder a su depósito en el registro correspondiente, indentificación
de sus otorgantes, objeto, situación y emplazamiento de los terrenos
afectados.
Linares, a 30 de julio de 2004.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 50015

Definitiva

4% Importe adjudicación

Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la inserción que aparezca del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén:

Proyecto 1:

— 50588
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Provisional

1.971,32 euros

Plazo de presentación de ofertas y demás documentación:

Finalizado este plazo, las deudas no satisfechas incurrirán en el recargo, intereses de demora y costas, en su caso, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de apremio.

Hace saber:

98.565,99 euros

26 días

Mesas de contratación:

Jaén, a 30 de julio de 2004.–El Presidente. P. D.: Resol. n.º 1.700, de 3-07-2003: El Diputado-Delegado, ANTONIO CUENCA LOMAS.

Se constituirá en el Palacio Provincial de la Diputación
Provincial de Jaén, a las 10 horas, y en los días que
se especifican en los Pliegos que le son de aplicación.

Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica/clasificación.
Proyecto 1: Solvencia económica, financiera y técnica: se acreditará
conforme lo dispuesto en la cláusula quinta de los
pliegos.
Jaén, 19 de noviembre de 2004.–El Presidente. P.D. (Res. 1.695,
de 3-07-03): El Diputado-Delegado del Área de Gestión y Contratación, MANUEL FERNÁNDEZ RASCÓN.
— 71886

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 30 de
julio de 2004, aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Ejecución núm. 5 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Carolina (Jaén), siendo el ámbito de actuación de la citada Unidad con una superficie total de 57.232,10 metros cuadrados,
delimitada por la Unidad de Ejecución núm. 7; antigua Carretera del
Centenillo; calle Camino de Baños y Carretera del Centenillo de esta
Localidad.
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose al
efecto un plazo de 20 días hábiles de información pública, mediante
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
La Carolina, a 30 de julio de 2004.–El Primer Teniente de Alcalde
por delegación, ANTONIO RODRÍGUEZ SERRANO.
– 50645

Ayuntamiento de Vilches (Jaén).
Edicto.

Proyecto 1:

Igualmente, se les recuerda que la domiciliación bancaria sigue siendo efectiva, si se hubiese presentado en la forma indicada y fechas
reglamentarias. La fecha del adeudo de las domiciliaciones a los contribuyentes se producirá hasta el último día del período voluntario.

— 71921

Los licitadores deberán ofertar el precio a la baja, incluyendo el
I.V.A.:

Proyecto 1: 4 meses

El horario de atención al público será de 9,00 a 13,00 horas, permaneciendo las oficinas cerradas los sábados, domingos y festivos.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Construcción pista polideportiva en
Alcaudete

Plazo de ejecución:

15 de Sept. a 2 de Novbre.

Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente al de publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, 22 de noviembre de 2004.–El Alcalde (firma ilegible).

Objeto:
Proyecto 1: 2000/000000478

Para facilitar el ingreso de los impuestos, el reparto de los avisos de pago se efectuará mediante envío, sin carácter de notificación, al domicilio de cada titular. En el caso de no recibirlo, el contribuyente debe requerir en la oficina de la Unidad Territorial de Recaudación de su
demarcación, el oportuno duplicado o, en su defecto, el justificante, ajustado al modelo oficial, una vez comprobada la inclusión del contribuyente en el respectivo documento cobratorio.

Caja Provincial de Ahorros de Jaén
Caja de Ahorros de Córdoba
Caja de Ahorros de Granada
La Caixa
Unicaja

Núm. 275 / 29 de Noviembre de 2004

Reparto de avisos
Unidad Territorial

Benatae
Chiclana de Segura

OFICIAL

Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén).
Anuncio.
En cumplimiento del artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2003, informada por la
Comisión Especial de Cuentas y redactada por la Intervención, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
En Arjonilla, a 10 de noviembre de 2004.–El Alcalde, PEDRO CARÚBEDA.
— 69868

MONA

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 39/1998,
de 28 de diciembre, al que se remite el artículo 158.2 de la misma
Ley y artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del Real Decreto
500/199, de 20 de abril, se pone en conocimiento general que, en la
Intervención de este Ayuntamiento se halla expuesto al público el expediente núm. 1 de modificación de créditos mediante suplementos
y créditos extraordinarios que afectan al vigente Presupuesto, que
fue inicialmente aprobado por la Corporación en sesión celebrada el
día 26 de octubre actual, financiado con operación de crédito.
Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el
artículo 151.1 de la Ley 39/1988, a que se ha hecho referencia, y por
los motivos enumerados en el número 4 de dicho artículo 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
1. Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
2. Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento de
Vilches, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas.
3. Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento de Vilches.
Vilches, a 17 de noviembre del 2004.–El Alcalde, JUAN NAVARRETE
GARCÍA.
— 71939
Ayuntamiento de Cazorla (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cazorla
Hace saber:
Que aprobada provisionalmente la Ordenanza Fiscal General Reguladora de Contribuciones Especiales por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de agosto de 2004,
y tras el período de información pública en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia n.º 205, de 4 de septiembre de 2004, sin que se hubiesen
formulado alegaciones algunas, queda definitivamente aprobado el
acuerdo hasta entonces provisional, pudiéndose interponer contra el
mismo recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén. El acuerdo de aprobación provisional
y el texto íntegro de la ordenanza elevados a definitivos aparecen publicados en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de fecha 4 de septiembre de 2004.
Lo que se hace público en Cazorla, a 22 de noviembre de 2004.–El
Alcalde, JOSÉ LUIS DÍAZ VIÑAS.
— 71933

Núm. 43 / 22 de Febrero de 2005
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blico, siempre que no constituya infracción penal», infracción que
podrá ser considerada muy grave teniendo en cuenta la entidad del
riesgo producido o del perjuicio causado, o cuando supongan atentado contra la salubridad pública hubieren alterado el funcionamiento
de los servicios públicos, los transportes colectivos o la regularidad
de los abastecimientos, o se hubieren producido con violencia o amenaza colectivas.
Dichas infracciones son sancionables por las autoridades de la
Administración Central del Estado: Delegado del Gobierno o Subdelegado del Gobierno según los casos. El Alcalde, puede, entonces,
y en ese caso en aplicación del art.29 de la citada ley está obligado
a poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes
o previa la sustanciación del oportuno expediente propondrán la imposición de las sanciones que correspondan.
Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificado por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización de Gobierno Local.
Bailén, a 2 de febrero de 2005.–El Alcalde, BARTOLOMÉ SERRANO
CÁRDENAS.
– 1134
Ayuntamiento de Bailén (Jaén).
Edicto.
Por D. Sebastián Moreno Moga, se ha solicitado licencia de obras
de adaptación de local para destinarlo a la actividad de Bar, con emplazamiento en C/. Andújar núm. 56, Edificio Baeza, de esta localidad.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 36 y siguientes del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de agosto, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento,
las observaciones pertinentes durante el plazo de diez días hábiles.
Bailén, a 1 de febrero de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).
– 1135
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
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Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 28 de enero de 2005, acordó la aprobación provisional de la modificación de Ordenanzas Fiscales de Ayuda a domicilio, Teleasistencia
domiciliaria y utilización de Instalaciones Deportivas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado dicho acuerdo.

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Mancha Real, a 21 de abril de 2005.–El Alcalde, FRANCISCO COBO
GUTIÉRREZ
– 3484

Por el Alcalde-Presidente se emite oficio, el cual se encuentra físicamente en el Negociado de Urbanismo, por el que se requiere al
solicitante don Eduardo Fuentes Alonso, que mejore la solicitud formulada para incoación de expediente de responsabilidad patrimonial,
por supuestos daños al vehículo J-4095-AD, ocasionados por badén
sin señalizar, propiedad de Banco Vitalicio, para lo cual se le concede plazo de 10 días, teniéndole por desistido en su solicitud si no
presentase dicha documentación.
Siendo desconocido y de ignorado paradero el reclamante, se hace
público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, considerándole a partir de su publicación notificado y continuando el
cómputo de plazos.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente antes citada.

Hace saber:

Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén).

Que se tramita Convenio Urbanístico con D. Antonio Moreno Teva,
en representación de Sugremin, S.A., y con D. Manuel Gámez Delgado, en su propio nombre y en representación de sus hermanos D.
Mateo y D. Ricardo; y relativo a la transformación urbanística de terrenos de su propiedad situados entre el Polideportivo «Mariano de
la Paz», la Unidad de Ejecución P-7 («Pueblo del Olivo»), las traseras
de naves industriales con fachada a la Ctra. de Jabalquinto, el Tanatorio «Virgen de Linarejos» y vial de comunicaciones NPC del
P.G.O.U.

Edicto.

Núm. 94 / 26 de Abril de 2005

Hace saber:
Que por acuerdo de la Junta de Compensación del Plan Parcial
Sector I «Los Retiros» de las NN.SS de Huelma (Jaén), en sesión
celebrada el día 10 de marzo de 2005, se ha aprobado el Proyecto
de Reparcelación de dicho ámbito de actuación, siendo ratificado el
mismo por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 5 de abril de 2005, lo que se expone al público, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por plazo de veinte
(20) días hábiles, a contar desde el día siguiente de la última de las
tres publicaciones (BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, Diario Jaén y
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento), y de las notificaciones individuales a los titulares de bienes y derechos incluidos en la unidad
de ejecución, así como a todos los propietarios que se vean afectados en sus bienes y derechos, durante los cuales podrá ser examinado y formularse las alegaciones que se estimen pertinentes, para
lo cual se encuentra a disposición del público en general en la Oficina Técnica del Excmo. Ayuntamiento de Huelma (Jaén), sito en la
Plaza de España, 1 de Huelma (Jaén) y en las Oficinas de la Gerencia Provincial de EPSA en Jaén, sitas en C/. Isaac Albéniz, 2, entreplanta de Jaén, el reseñado Proyecto de Reparcelación.
CO

En Huelma, a 6 de Abril de 2005.–El Alcalde-Presidente, FRANCISVICO AGUILAR.
– 3195

Don ILDEFONSO DEL JESÚS GARCÍA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Begíjar.

Que por don Juan José Marín Gómez, con D.N.I. número
26.484.311-H, se ha solicitado licencia municipal de apertura de un
local destinado a «Cafetería-Bar», con emplazamiento en calle Colón,
número 31 de esta localidad.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en la
vigente Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía y el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, del Reglamento
de Calificación Ambiental a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular
por escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las
observaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
DEL

Begíjar, a 7 de mayo de 2005.–El Alcalde-Presidente, ILDEFONSO
JESÚS GARCÍA.
– 2295

Ayuntamiento de Huelma (Jaén).

Don FRANCISCO VICO AGUILAR, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Huelma:

Hace saber:

Ayuntamiento de Linares. Intervención. Sección Rentas.

El Ayuntamiento reunido en sesión plenaria, acordó la aprobación
del proyecto y ejecución de obras del Centro de Interpretación «Museo
Batalla de las Navas de Tolosa», a realizar por la Excma. Diputación
Provincial con un presupuesto de ejecución material de 653.649,78
euros, quedando expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento
durante un plazo de ocho días a efectos de reclamaciones, según lo
dispuesto en el artículo 122 del Real Decreto 781/1986 de 2 de abril.

Edicto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Elena, a 1 de febrero del 2005.–El Alcalde, MANUEL NOGUERA
ORELLANA.
– 1126

Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén).

Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez (Jaén).

Edicto.

Edicto.

D. PEDRO CARMONA ÚBEDA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Arjonilla.

Don RAFAEL GARCÍA NAVARRETE, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez.

Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo.
Edicto.

Hace saber:

Edicto.

Don MANUEL NOGUERA ORELLANA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Elena.

– 1121
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Edicto.

Hace saber:

– 1124

Linares, a 26 de enero de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 170.1 del R.D.L. 2/2004 citado a que se ha hecho referencia
y 21.1 del R.D. 500/1990, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

Ayuntamiento de Begíjar (Jaén).

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.

Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente al de publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Dentro del Presupuesto General Único se preve una operación
de préstamo con entidad financiera por importe de 609.406,01 euros,
con destino al programa de inversiones reales, recogido en el capítulo VI de gastos.

Edicto.

Martos, a 7 de febrero de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).

Anuncio.

Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General Único Municipal para el ejercicio 2005, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 20 de abril de 2005.

Arjonilla, a 4 de febrero de 2005.–El Alcalde, PEDRO CARMONA
ÚBEDA.
– 1122

BOLETÍN
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El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de
diciembre de 2004, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito con don
Ángel Miguel Guerrero Olmos, en representación de Eurgasa, S.A.,
y don Pedro Hernández Aranzana, en representación de Bowling-Linares, S.L.; que tiene por objeto el desarrollo urbanístico de la Zona
de la Estación de Madrid y la construcción en la misma de un Centro
Comercial, de Ocio y Servicios.
Considerándose depositado en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes
y Espacios Catalogados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2
del Decreto 2/2004, de 7 de enero; y efectuada la correspondiente
inscripción en el Registro Municipal.
Se hace público para conocimiento general, y en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.
Linares, 4 de abril de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 3199

Don JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
– Que por el Ayuntamiento de Linares se tramitan expedientes de deudas tributarias correspondientes a diversos tributos a los contribuyentes que a continuación se relacionan.
– Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 112.1 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación a los interesados o sujetos pasivos sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta Administración,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar las liquidaciones cuyo interesado y número
de expediente se especifican a continuación:
Recibo

Nombre Contribuyente

D.N.I.

Año-Tipo 2005 / Bombero / Tasa por Servicio Parque de Bomberos.
200501211
Cortés Cortés, Ángel
026233038
200501241

Cortés Otalora, Juan Vicente

200501266

Fernández Hervás, Leonor

026227599

Domicilio

Referencia

Importe/Euros

Linares

D/106 04 INC

146,10

Bailén

D/119 04 INC

232,20

Linares

D/135 04 INC

23,10
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e) Fax: 953 45 24 92.

Hace saber:

2.º. Objeto del contrato:

f) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de
abril de 2005, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito con don Antonio Moreno Teva, en representación de Sugremin, S.A., y don Manuel Gámez Delgado, en su propio nombre y en representación de
sus hermanos don Mateo y don Ricardo. Relativo a la transformación urbanística de terrenos de su propiedad situados entre el Polideportivo «Mariano de la Paz», la Unidad de Ejecución P-7 («Pueblo
del Olivo»), las traseras de naves industriales con fachada a la Ctra.
de Jabalquinto, el Tanatorio «Virgen de Linarejos» y vial de comunicaciones NPC del P.G.O.U. Y que tiene por objeto la culminación del
proceso de ejecución a lo largo de todo el terreno que ocupa actualmente el Polígono Industrial de los Jarales hasta la Ctra. de Jabalquinto, y la obtención anticipada de terrenos destinados al SGC y de terrenos clasificados como NPI-2 colindantes con el citado Polideportivo.

a) Descripción del objeto: Remodelación de la calle Ballesteros.

Último día de presentación de proposiciones.
7) Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. En caso de que el ultimo día
de presentación sea sábado, domingo o festivo, el plazo de presentación se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de
Cláusulas.
c) Lugar de presentación:

Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en
el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento.

– Entidad: Ayuntamiento de Iznatoraf.
– Domicilio: Calle Carrera, 12.

Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.

– Localidad y Código postal: Iznatoraf 23338.
8) Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Iznatoraf.

Linares, 8 de agosto de 2005.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 7125

b) Domicilio: Calle Carrera, 12.
Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén).

c) Localidad: Iznatoraf (Jaén).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el
plazo de presentación de proposiciones, no considerándose a estos
efectos hábiles los sábados.

Edicto.
Don MANUEL NOGUERA ORELLANA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Elena.
Hace saber:

9) Gastos de anuncios:

Que motivo de atender asuntos propios que impiden ejercer mis atribuciones como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, y por
tanto, presidir los espectáculos taurinos que se celebrarán con motivo
de las Fiestas Patronales los días 17, 19 y 20 de agosto de 2005.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Iznatoraf, a 8 de agosto de 2005.–El Alcalde-Presidente, PEDRO
GONZÁLEZ MAGAÑA.
– 7083
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén (Jaén).
Edicto.
Don JUAN MORILLO GARCÍA, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Guardia de Jaén.
Hace saber:
Que por el Ayuntamiento Pleno de La Guardia de Jaén, en Pleno
ordinario celebrado el día 15 de marzo de 2005, se acordó la aprobación inicial de un área de reserva de suelo, cuyo objeto es desarrollar
urbanísticamente unos terrenos clasificados como no urbanizables en
la zona «Tras Castillo», que afecta a una extensión de 92 Áreas y 88
Centiáreas y a un único propietario, Don Cristóbal Robles López.
Lo que se hace público por el término de 20 días para general
conocimiento y a efectos de representación de alegaciones y / o reclamaciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 73.1.a) en relación con el artículo 106 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, sin perjuicio de garantizar la audiencia
expresa al propietario afectado.
El lugar de presentación es el Registro General de entrada de documentos de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario comprendido entre las 8:00 y las 14:00 horas.
La Guardia de Jaén, 1 de agosto de 2005.–El Alcalde-Presidente,
JUAN MORILLO GARCÍA.
– 6946

3.º. Tramitación, procedimiento, y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.º. Presupuesto base licitación: Ochenta mil cuatrocientos cincuenta
y siete euros con noventa y nueve céntimos (80.457,99 euros).
5.º. Garantías:
–Garantía provisional: Mil seiscientos nueve euros con dieciséis
céntimos (1.609,16 euros).
–Garantía definitiva: el 4% del importe de adjudicación.
6.º. Obtención de documentación y información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Andújar-Negociado de Contratación.

Visto lo dispuesto en el art. 44 del Real Decreto 2568/86, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el art. 23 de
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por Ley 11/99.
Resuelvo:
Primero: Delegar en el Primer Teniente de Alcalde don Fidel Moreno Romero, la titularidad de las funciones de Alcaldía para presidir
los espectáculos taurinos, que se celebrarán los días 17, 19 y 20 de
agosto de 2005.
Segundo: Notificación del presente decreto al interesado.
Tercero: Notificación del presente decreto al Comandante de
Puesto de la Guardia Civil de Santa Elena, así como, a los Empresarios Taurinos.
Cuarto: Publicación del presente decreto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, sin perjuicio de los efectos que surtirán desde
el día siguiente al de la fecha del presente decreto.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Santa Elena, 10 de agosto de 2005.–El Alcalde-Presidente, MANUEL NOGUERA ORELLANA.
– 7101
Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén).
Edicto.
Don MANUEL NOGUERA ORELLANA, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa Elena.

Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).
Anuncio.

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión plenaria celebrada el día
27 de junio del 2005, acordó la enajenación mediante subasta pública del inmueble consistente en «Casa para Telégrafos», así como la

Núm. 43 / 22 de Febrero de 2006

Públicas se obliga a realizar las obras de «Remodelación de la calle
Ballesteros», por el precio de ........................................................ (en letra y en cifra),
y en el plazo de ............................ días.
(Fecha y firma del proponente).
En el sobre B), «Documentación Administrativa». La señalada y
en la forma que determina la cláusula octava del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General, en Plaza de España,
1, de Andújar (Jaén), 8,30 a 14,30 horas, en sobres cerrados, dentro
del plazo de admisión señalado.
9.º. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto público el quinto
día hábil, a contar a partir del día siguiente de terminación del plazo
de presentación de proposiciones y documentos, por Mesa de Contratación, a las 13,30 horas, en la Sala de Juntas, sita en Plaza de
España, 1. Si el día previsto para la constitución de la Mesa fuese
inhábil o sábado, se constituirá el siguiente hábil.
10.º. Abono de los anuncios: El importe del anuncio será por
cuenta del adjudicatario.
Lo que se da en Andújar, a 7 de febrero de 2006.–El Alcalde, JESÚS
ESTRELLA MARTÍNEZ.
— 1391

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Andújar (Jaén). C.P. 23740.

Ayuntamiento de Martos (Jaén).

d) Teléfono: 953 50 82 00.

Edicto.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de proposiciones, de 8,30 a 14,30 horas:
7.º. Requisitos específicos del contratista:

Hace saber:

El Alcalde-Presidente del Excmo.Ayuntamiento de Linares.

c) Plazo de ejecución: ciento veinte días.

e) Fax: 953 50 82 05.

e) Hora: 12, 00 horas.

A cargo del contratista.

b) Lugar de ejecución: Andújar.

OFICIAL

a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme a lo dispuesto en la Cláusula Octava del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8.º. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de la presentación: Tendrá lugar dentro del Plazo
de 26 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación
del edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Teniéndose en
cuenta que dichas oficinas permanecerán cerradas al público los sábados.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante telefax o telegrama el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la solicitud si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido proposición, ésta en ningún caso será admitida.
b) Documentación a presentar: Por cada licitador se deberán presentar los siguientes documentos:
En el sobre A), Proposición. La Proposición económica según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y
formulada con arreglo al siguiente modelo:
Don ......................................……….................., en su propio nombre o representado
por ........................................................, con poder bastanteado por el Ayuntamiento,
vecino de ........................................................, que señala como domicilio para todos
los actos y notificaciones que se relacionen con esta contratación, el
número ......................., de la calle ........................................................, de la ciudad
........................................................, con teléfono número ........................, y Fax ....................................,
enterado del Proyecto, Presupuesto y del Pliego de Cláusulas
Particulares que ha de regir en procedimiento abierto de contratación
mediante subasta pública, tramitación ordinaria, de las obras de
........................................................, aprobado por el Ayuntamiento, y aceptando a
través del presente todas las condiciones en los mismos contenidas
y manifestando conocer las condiciones laborales vigentes y con expresa sumisión a la legislación de Contratos de las Administraciones

El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento
Hace saber:
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero actual, por mayoría absoluta del número
legal de miembros acordó ampliar la dedicación exclusiva parcial a
jornada completa de la Sra. Concejala doña Encarnación Muñoz
Rosa, sin que dicha modificación suponga incremento alguno en los
costes salariales que hasta la fecha viene percibiendo.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente.
Martos, 7 de febrero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 1377
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con D. Juan Anguita de la
Fuente, en su propio nombre y en representación de trece propietarios más, que tiene por objeto propiciar el desalojo de las instalaciones
ganaderas existentes en la calle Úbeda y la transformación urbanística de determinados terrenos situados en dicha calle, propiedad de
los interesados, a fin de dotarlos para los usos residenciales que se
expresan, así como compatibilizarlos con aquellas dotaciones con las
que pretende culminarse el proceso de urbanización y edificación
preciso para su correcta integración en la trama urbana del actual
P.G.O.U. de Linares.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente al de publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, 31 de enero de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 1375
Ayuntamiento de Arjona (Jaén).
Edicto.
Relacionado con la convocatoria para la provisión de una plaza
de Administrativo de Administración General, mediante Oposición
Libre, esta Alcaldía-Presidencia ha dictado la siguiente resolución:
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Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con don Andrés Salazar
Ramires y Hermanos, que tiene por objeto la obtención, de forma gratuita e inmediata, por el Ayuntamiento, de los terrenos necesarios para
la ejecución del vial público que conecta la Rotonda de La Cabria y
la Roda Sur, que actualmente son propiedad de la Familia Salazar
Ramírez; y la transformación urbanística del las parcelas que se contemplan, resultantes de la segregación de aquellos terrenos destinados
a vial, con las determinaciones urbanísticas que se dicen en el Convenio.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede al
anuncio de la información pública del expresado convenio por plazo
de 20 días, contado a partir del siguiente al de publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, 3 de febrero de 2006.–El Alcalde (ilegible).
– 1586
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Edicto.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el 12 de
enero de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
«Propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio
y Medio Ambiente sobre Rectificación de Acuerdo Plenario sobre Expediente instado por «Jardines de Linarejos, S.C.A.».
Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de Urbanismo, que dice:
«Habiéndose detectado un error material en el Párrafo Segundo
del Acuerdo Primero adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el 8 de septiembre de 2005 relativo a
la duración limitada de la actuación a 20 años desde la fecha de su
concesión, cuando debía figurar 75 años, en expediente instado por
Jardines de Linarejos, S.C.A. para la tramitación de Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable para Complejo Asistencial Geriátrico, según refundido presentado en junio de 2005, en terrenos de
su propiedad, en Finca «El Madroñal», con una superficie de unos
55.651 m.2, de este término municipal, clasificados por el Plan General de Ordenación Urbana como Suelo No Urbanizable de Protección
«Áreas Degradadas».
Y habiéndose dictaminado favorablemente, por unanimidad, por
la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, Patrimonio y Medio
Ambiente, en reunión celebrada el día 11 de enero de 2006.
Procede, a juicio de esta Concejalía Delegada de Urbanismo,
que por el Ayuntamiento Pleno se adopten los siguientes acuerdos:
Primero.–Dejar sin efecto el Párrafo Segundo del Acuerdo Primero
adoptado por el Ayuntamiento Pleno el día 8 de septiembre de 2005
que decía textualmente: «Sin perjuicio de la necesidad de obtener
las autorizaciones, licencias o informes municipales correspondientes
con arreglo a la legislación especial o local, las cuales deberán fijar
una duración limitada de la actuación a 20 años desde la fecha de
su concesión».
Segundo.–Acordar el contenido del Párrafo Segundo del Acuerdo
Primero en los siguientes términos:
«Sin perjuicio de la necesidad de obtener las autorizaciones, licencias o informes municipales correspondientes con arreglo a la legislación especial o local, las cuales deberán fijar una duración limitada
de la actuación a 75 años desde la fecha de su concesión».
Tercero.–Remitir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
al BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para su publicación.
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Cuarto.–Dar cuenta del acuerdo plenario a la interesada y a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes».

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que
en el mismo se dicen».

En Escañuela, a 26 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente,
FRANCISCO-JAVIER SABALETE PANCORBO.

Debiendo informar a Vd., para su conocimiento y efectos, que contra
la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos, o cualquier otro que considere
conveniente:
1. Recurso de reposición, potestativo, ante el mismo órgano que
ha dictado la resolución, en el plazo de un mes contado desde la fecha
de la notificación de la resolución. Si interpone recurso de reposición,
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que el
recurso de reposición sea resuelto expresamente o se haya desestimado por silencio.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado
por silencio administrativo y quedará expedita la vía Contencioso-Administrativa.
2. 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, o el mismo recurso, si transcurrido un mes desde
la interposición del recurso de reposición no se hubiere notificado su
resolución, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
– 1584

– 4645
Ayuntamiento de Jódar (Jaén).
Edicto.
Por el Pleno de la Corporación, con fecha 27 de abril de 2006,
se ha adoptado acuerdo provisional sobre modificación de la siguiente ordenanza fiscal:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D. 2/2004,
de 5 de marzo, se expone al público y a los interesados a los que se
refiere el artículo 18, de la mencionada Ley, para que durante el
plazo de treinta días, pueda ser examinado el expediente y presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado, según lo dispuesto
en el artículo 17.3 de la citada Ley.
Jódar, a 17 de mayo de 2006.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO NAVARRO.

– 4505

Edicto.

Edicto.

Habiéndose solicitado por don Antonio Vargas Sánchez licencia
municipal para Instalación Deportiva de Polígono de Tiro en Haza de
las Canteras, Dehesa de San Cristóbal, Polígono 19, Parcelas 24 y
25 del Catastro de Rústica de Linares, en terrenos de su propiedad,
y tratándose de una actividad que precisa de informe ambiental favorable, al encontrarse incluida la actuación en el Anexo II de la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 16 del Reglamento de Informe Ambiental,
aprobado por Decreto 153/1996, de 30 de abril, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
He resuelto:
Primero.–Tramitar el expediente de acuerdo con lo determinado
en el citado Reglamento de Informe Ambiental y en consecuencia someter a información pública por plazo de veinte (20) días hábiles el
citado expediente, para que los interesados puedan examinarlo en
este Ayuntamiento y presentar las alegaciones que estimen procedentes a su derecho.
Segundo.–Una vez concluido el trámite de información pública,
remítase el expediente, junto con Certificación del resultado de dicha
información pública, a la Comisión Interdepartamental Provincial de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para que emita el preceptivo
informe ambiental, sin el cual este Ayuntamiento no podrá resolver
sobre la licencia solicitada.
Tercero.–Notifíquese la presente resolución al interesado, significándole que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de
recurso».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Linares, 6 de febrero de 2006.–El Alcalde-Presidente, JUAN FERGUTIÉRREZ.
– 1583

— 4511
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de
abril de 2006, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito por D. Andrés,
D.ª Petronila, D.ª Soledad, D.ª Juana, D. Aurelio y D.ª Manuela Salazar Ramírez. Que tiene por objeto la obtención de forma gratuita e
inmediata de los terrenos necesarios para la ejecución del vial de conexión entre la Rotonda de la Cabria y la Ronda Sur, y la transformación urbanística de determinadas parcelas propiedad de los interesados.
Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en
el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento.
Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 17 de diciembre de 2002.

Por el Pleno de la Corporación, con fecha 30 de marzo de 2006,
se ha adoptado acuerdo provisional sobre imposición de la siguiente
ordenanza fiscal:

Linares, 9 de mayo de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
— 4510
Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).

Ordenanza General de Subvenciones

Que en el día de hoy, ha tenido a bien dictar el siguiente:
«Decreto.–Dado en Linares, a seis de enero de dos mil seis.

un mes, contado desde la fecha de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente, en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación
del presente acuerdo; o desde el día en que le sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición; o desde la fecha en que
transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición.

Anuncio.

Tasa por puestos e instalaciones en el Meradillo

Ayuntamiento de Jódar (Jaén).

Hace saber:

Pág. 4307

Linares, 8 de mayo de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Don JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Linares.

OFICIAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D. 2/2004,
de 5 de marzo, se expone al público y a los interesados a los que se
refiere el artículo 18 de la mencionada Ley, para que durante el plazo
de treinta días, pueda ser examinado el expediente y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Anuncio.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado, según lo dispuesto
en el artículo 17.3 de la citada Ley.

Aprobado por la Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de mayo
de 2006, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha
de regir el concurso para la adjudicación de la concesión que se indica, se expone al público durante el plazo de ocho días, contados
a partir del siguiente al de la aparición de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, para que los interesados puedan presentar
las reclamaciones oportunas en la Secretaría Municipal.

Jódar, a 17 de mayo de 2006.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO NAVARRO.

– 4506
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 20 de abril de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Contratación por concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria de la concesión del uso privativo de una parcela de dominio
público con destino a la construcción de un Centro Deportivo, comprendiendo la realización del Proyecto, construcción, equipamiento
y posterior explotación del mismo.

Simultáneamente se convoca el correspondiente concurso en los
siguientes términos:
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de La Carolina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal
(donde se encuentra de manifiesto durante el horario de oficinas por
el plazo de presentación de ofertas).

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad de
Ejecución U-11 B, del P.G.O.U., promovido por Senda de la Moza,
S.L., situada en la Avenida de San Sebastián, que constituye su lindero por el sur; al oeste con calle de nueva creación dentro de la propia
Unidad de Ejecución; y con fachada por el norte a viario de Sistema
General que bordea las zonas verdes en torno al Arroyo Periquito Melchor. Y que tiene por objeto definir y concretar las alineaciones y rasantes de su ámbito de aplicación. Con una superficie total de la actuación de 1.955,02 m.2.

El objeto de la presente concesión es el uso privativo de una parcela de dominio público que a continuación se describe, titularidad
del Excmo. Ayuntamiento de La Carolina, con destino a la construcción en la misma de un Centro Deportivo, comprendiendo la realización
del proyecto, construcción, equipamiento y posterior explotación del
mismo y de las instalaciones preexistentes, en los términos obrantes
en el Pliego de Condiciones.

Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que
contra el citado acuerdo puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de

Nombre: Parcela para equipamiento público en la U.A. N.º 3, de
La Carolina, de naturaleza urbana, en C/. Mina la Rosa, s/n.º, con
una superficie de 2.862’00 metros cuadrados. Es un bien de Dominio

2. Objeto del contrato:

NÁNDEZ
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Ayuntamiento de La Iruela (Jaén).

Administración Local
Hace saber:

Edicto.

Que por Resolución de esta Alcaldía, del día de la fecha, se ha
acordado aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector S-14, del vigente P.G.O.U., promovido por Cogilcodos, S.L., y correspondiente a
terrenos situados al Noroeste del núcleo urbano, limítrofes con las
Barriadas de San Antonio y La Zarzuela; delimitados, al norte, con
las traseras de las casas que dan frente a la calle Castellón; al sur,
con Prolongación de la calle Doctor Juan Reyes; al este, con traseras
de las casas que dan frente a las calles Badajoz, Cáceres, Teruel y
Doctor Juan Reyes; al oeste, con el Sector NPR-4 del P.G.O.U. Con
una una superficie de 45.009 m.2.

El Alcalde-Presidente del Excmo.Ayuntamiento de Jaén.
Hace saber:
Que ha sido aprobado por Decreto de esta Alcaldía de esta misma
fecha, el Padrón contributivo (liquidaciones) de la Tasa por la Ocupación de Terrenos de Dominio Público con Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa del ejercicio 2006, acto que pone fin a la vía administrativa, quedando expuesto al público en el Servicio Municipal
de Gestión Tributaria durante el plazo de un mes, a partir del día siguiente de la publicación de éste en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que pueda ser examinado por los interesados; lo que se
anuncia a los efectos de notificación previstos en el artículo 102.3 de
la Ley General Tributaria.
Contra el Padrón contributivo podrá interponerse, ante el AlcaldePresidente de este Excmo. Ayuntamiento, Recurso de Reposición,
previo al Contencioso Administrativo, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública del Padrón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estimen
procedente.
El plazo de ingreso en período voluntario será desde el día 1 de
julio al 31 de agosto de 2006, ambos inclusive, a través de las entidades financieras colaboradoras indicadas en el propio recibo repartido al efecto y en horario bancario. En el caso de que no recibirse el citado recibo se le facilitará copia del mismo en el Negociado
de Recaudación Voluntaria, sito en c/. Obispo González, 9, de esta
capital, durante todos los días hábiles.
Transcurrido el plazo de ingreso sin que las deudas hayan sido
satisfechas, éstas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, interés de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan; lo que se indica de acuerdo con el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
DE

Jaén, 6 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, MIGUEL SÁNCHEZ
ALCÁZAR OCAÑA.
– 5356

Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto de 2006

El citado acuerdo, con el respectivo expediente, se somete a información pública por plazo de un mes desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia; durante el
cual las personas interesadas podrán examinar su contenido personándose en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

Gastos bienes corrientes y servicios

886.149,00

Capítulo III

Gastos financieros

Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).

Capítulo IV

Transferencias corrientes

Edicto.

Capítulo VI

Inversiones reales

Capítulo VII

Transferencias de capital

0,00

Capítulo VIII

Activos financieros

6,00

Capítulo IX

Pasivos financieros

280.765,00

Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de
abril de 2006, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito con D. Juan
Anguita de la Fuente, en su propio nombre y en representación de
D. Juan Anguita Villén, D.ª Rosa de la Fuente Yebra, Isidoro Ginés,
S.L., D. Antonio Sanpedro Pozo, D.ª Rosario Anguita de la Fuente,
D.ª Encarnación Galán Quevedo, D. Juan José Ponce Garrido, D. Miguel Ángel Fiñana Moraga, D.ª María del Carmen Robledillo Cruz,
D. Delfino Corrochano Iglesias, D.ª Ángeles Anguita de la Fuente, D.
Felipe Cano Cruz y D.ª Josefa Anguita de la Fuente. Que tiene por
objeto propiciar el desalojo de las instalaciones ganaderas existentes
en la calle Úbeda, y la transformación urbanística de determinados
terrenos situados en dicha calle, propiedad de los interesados.

El Alcalde-Presidente del Excmo.Ayuntamiento de Linares,

Impuestos directos

240.006,00

Capítulo II

Impuestos indirectos

150.006,00

Capítulo III

Tasas y otros ingresos

760.760,00

Capítulo IV

Transferencias Corrientes

474.645,00
627.000,00

Capítulo VII

Transferencias de capital

943.006,00

Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.

Capítulo VIII

Activos Financieros

6,00

Capítulo IX

Pasivos financieros

300.771,00

200,00

3.496.400,00

Linares, 30 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).

Plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento
para el ejercicio 2006
A) Funcionarios de Carrera:

Don JOSÉ ANTONIO OLIVARES SÁNCHEZ, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de La Iruela.

Edicto.

Euros

Capítulo I

Enajenación de inversiones reales

Edicto.

Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).

3.496.400,00

Ingresos patrimoniales

Aprobado inicialmente por Resolución de esta Alcaldía, adoptada
el día 5 de abril de 2006, el Proyecto de Reparcelación de parcela
en la Unidad de Ejecución U-14, del P.G.O.U., correspondiente a terrenos propiedad de la entidad que lo formula, Getosa, S.L., con una
superficie de 10.743,00 m.2, delimitados, al Sur, por la Ctra. Córdoba-Valencia; al norte, por la tapia trasera de naves ya existentes
(«Hormigones Pastrana»); al este, con la calle «K»; y al Oeste, con
nave de «Metales y Minerales». Se expone al público, junto con el
expediente que se instruye al efecto, durante el plazo de 20 días, a
partir de la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, para que pueda ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas, y formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Secretaría-Intervención

1 plaza 26C, Destino Habilit. Nacional (ocupada en propiedad).

Administrativos

2 plazas 18 C Destino admin. General (ocupada en propiedad).

Auxiliar Administrativo

1 plaza (vac.) 14 C Destino Adm. General
(en proceso selectivo).

Cabo Policía Municipal

1 plaza 18 C. Destino admin. Especial (ocupada en propiedad).

Policía Municipal

3 plazas (vac.) (de las cuales una en proceso selectivo y las otras dos reservadas
según disposición transitoria 4.ª de la Ley
de Coordinación de las Policías Locales)
14 C. Destino admin. Especial.

Hace saber:
Que este Excelentísimo Ayuntamiento, en sesión plenaria ordinaria celebrada el 31 de mayo de 2006, aprobó inicialmente una bonificación del 100% en la cuota del impuesto de vehículo de tracción mecánica para aquellos vehículos que tengan una antigüedad mínima de
veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si
ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar, bonificación recogida en el art. 95.6.c)
TRLRHL, lo que se expone al público por plazo de 30 días hábiles a
fin de que quienes se consideren interesados puedan presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. En su caso de
no presentarse ninguna el acuerdo de aprobación inicial quedará
elevado a definitivo.
La Iruela, 5 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ ANTONIO
OLIVARES SÁNCHEZ.
– 5104

Aux. Policía Municipal

2 plazas 14 C. Destino admin. Especial (a
extinguir por amortización).

B) Personal Laboral Fijo:
Auxiliar Administrativo

- 2 Auxiliares Administrativos.
- 2 Oficios Varios.
- 4 Limpiadoras a tiempo parcial.
- 3 Cuidadoras/ Responsables Guarderías temporeras.

La Iruela, a 22 de junio de 2006.–El Alcalde, JOSÉ ANTONIO OLISÁNCHEZ.

VARES

– 5923

Anuncio.

Capítulo VI

Ayuntamiento de La Iruela (Jaén).

- 1 Monitora Programa Guadalinfo

38.481,00
1.682.561,00

Estado de ingresos

Total estado de ingresos

- 1 Asesor Jurídico

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Capítulo V

Hace saber:

– 5099

Total estado de gastos

C) Personal Laboral Temporal:

34.012,00

Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en
el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento.

– 5102

Linares, 29 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).

Euros

Capítulo II

El Alcalde-Presidente del Excmo.Ayuntamiento de Linares,

1 plaza vacante (ocupada por contrato indefinido).

- 3 Serv. Aux. Guarderías Temporeras

Estado de gastos

574.426,00

– 5101

Arquitecto Técnico
Municipal

- 3 Educadoras Guarderías Temporeras.

Resumen del Presupuesto para 2006

Gastos de personal

Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo.Ayuntamiento de Linares.

Habiéndose expuesto al público y publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 126, de 3 de junio de 2006, el acuerdo de
aprobación inicial del Presupuesto General de este Ayuntamiento
para el ejercicio de 2006 y anexos que le acompañaban, y no habiendo presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, el mismo resulta definitivamente aprobado. Por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 112.3 de la LRBRL y 169.3
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, a continuación se hacen públicos
el Presupuesto, resumido por capítulos, la plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo aprobados junto con el mismo.

Capítulo I

Linares, 30 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).

Pág. 5337

Personal Servicios Varios 3 plazas vacantes (ocupadas por contrato
indefinido).

Anuncio.
Ayuntamiento de Jaén. Servicio Municipal de Gestión Tributaria.

OFICIAL

1 plaza vacante (ocupada por contrato interinidad).

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con la entidad mercantil Sofía
de la Merced, S.L. (SM Gestión), y con la S.C.A. Jardines de Linarejos, que tiene por objeto la confirmación de la implantación de un
Complejo Asistencial Geriátrico en la Finca El Madorñal, y la transformación urbanística del terreno objeto de la actuación para su clasificación como Suelo Urbanizable calificado como Dotacional privado
de uso geriátrico.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente al de publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, 16 de Junio de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 5781
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
A. Que aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha dieciséis de junio de dos mil seis, la modificación de
los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas que han de
regir el concurso para la enajenación de diez parcelas propiedad municipal sitas en el Polígono «Los Rubiales II» Sector NPI-3 (fincas registrales 47955, 479957, 47959, 47961, 47963, 49812, 49814, 49816,
49818, 49820), se expone al público por término de ocho días a
efectos de reclamaciones en la Secretaría General de este Ayuntamiento, lugar donde se encuentra a disposición del público el correspondiente Pliego de Condiciones.
B. Sin perjuicio de la resolución de las reclamaciones si las hubiera, y de conformidad con el art. 122 del Texto Refundido se convoca concurso público por procedimiento abierto para la enajenación
del citado terreno, con arreglo a las siguientes prescripciones:
1. Objeto.
Es objeto del presente contrato, la enajenación por concurso público de las siguientes parcelas propiedad municipal sitas en el Polígono Los Rubiales: 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14,
1.15, 1.16, 1.17 (fincas registrales 47.893, 47.897, 47.899, 47.901,
47.903, 47.905, 47.907, 47.909, 47.977, 47.913, 47.915, 47.917).
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trato de suministro del equipamiento necesario para la puesta en
funcionamiento del Palacio de don Luis de la Cueva de Úbeda, quedando el mismo expuesto al público por plazo de 8 días desde la inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para presentación de reclamaciones.
Así mismo se anuncia el siguiente concurso:
1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Úbeda.
b) Dependencia: Sección de Patrimonio y Contratación.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: suministro del equipamiento necesario
para la puesta en funcionamiento del Palacio de don Luis de la Cueva
de Úbeda.
d) Lugar de entrega: Palacio de don Luis de la Cueva. Úbeda
(Jaén).
e) Plazo de entrega: Tres meses a contar desde la notificación
de la adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Tipo de licitación: Se fija como tipo fijo de licitación la cantidad
de ciento setenta y cuatro mil (174.000) euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: Tres mil cuatrocientos ochenta euros
(3.480,00 euros), equivalente al 2% del precio del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Patrimonio y Contratación (Ayuntamiento).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Úbeda. 23400

OFICIAL

f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y
financiera y solvencia técnica y profesional.
Acreditación de solvencia técnica o profesional por uno o varios
de los medios establecidos en el artículo 18 del LCAP.
Acreditación de la solvencia económica y financiera por uno o varios de los medios establecidos en el artículo 16 del LCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: de 10 a 13 horas, de lunes a
viernes, del vigésimo día natural contado desde la aparición del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán dos
sobres cerrados, que pueden ir lacrados, uno que subtitulará «Documentación», y otro que subtitulará «Oferta económica y Memoria
Técnica», que contendrán respectivamente la documentación administrativa y la proposición económica y técnica, identificados en su
exterior con indicación de la licitación a la que se concurre y firmados
por el licitador o la persona que lo represente e indicando el nombre
y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre
se hará constar en hoja independiente su contenido enunciado numéricamente.
c) Lugar de presentación: Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda (Jaén), sito en la Plaza del Ayuntamiento, s/n.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Úbeda (Jaén).
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Lo que se hace público para general conocimiento por plazo de
20 días, de conformidad con lo dispuesto en el art. 95.2.2.ª de la LOUA.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Úbeda.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a aquel en que termine el
plazo de presentación de las proposiciones. Si el día en que haya
de constituirse la Mesa fuera sábado, ésta se constituirá al siguiente
día hábil.
e) Hora:12,00 horas.

En La Carolina, a 31 de julio de 2006.–El Alcalde (ilegible).
– 7084
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.

10. Otras informaciones: En los plazos contenidos en este Pliego
y a los efectos del mismo se entenderán siempre por días naturales,
salvo que se indique expresamente que son hábiles.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Úbeda, 7 de julio de 2006.–La Alcaldesa Acctal., LUISA MARÍA LEIVA
COBO.
– 6424
Ayuntamiento de Los Villares (Jaén).
Anuncio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículos 47 y 55 del Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.
Por motivos de vacaciones anuales, de la Sra. Alcaldesa-Presidenta
delega sus funciones en el Teniente de Alcalde don Juan Manuel Ortiz
Araque, durante el período comprendido entre el días 1 y 15 de
agosto de 2006.
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Linares, 16 de agosto de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 7368
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con D. Miguel de la Torre
López y D. Raúl Gascón Aparicio, en representación, éste último, de
la entidad mercantil Proyecto y Construcciones Rismo, S.L., que tiene
por objeto la transformación urbanística de la finca de su propiedad
situada al norte de la Estación Linares-Baeza, junto al núcleo urbano
de la misma, para destinarla a Uso Residencial.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente al de publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Que se tramita Convenio Urbanístico con la entidad mercantil Naviro Inmobiliaria 2000, S.L., que tiene por objeto la modificación de
las determinaciones urbanísticas y de edificación previstas en el actual P.A.U. «Llanos del Arenal», sin alterar su destino para Uso Residencial de Vivienda Unifamiliar Extensiva.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente al de publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, 16 de agosto de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 7425

Ayuntamiento de Linares. Sección Rentas.
Anuncio.

He resuelto:

Don JUAN FERNÀNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Primero.–Dar traslado a don Juan Manuel Ortiz Araque.

Hace saber:

Segundo.–Publicar en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Tercero.–Dar cuenta al Ayuntamiento en Pleno en la próxima sesión que celebre.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Los Villares, a 31 de julio
de 2006.
– 6833

d) Teléfono: 953 750440.
e) Telefax: 953 750770.
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Ayuntamiento de Linares. Departamento de Urbanismo (Jaén).
Anuncio.

Que por este Ayuntamiento de Linares, se tramita expediente de denuncias por infracciones a los preceptos del Reglamento de Circulación que a continuación se detallan.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 62 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace publica notificación de las resoluciones de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por esta Alcaldía, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentando la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El pago de las sanciones habrá de realizarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza de estas resoluciones, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo sin abonarla, se pasará a su cobro por la vía de apremio con los recargos e intereses legales correspondientes.
Contra estas resoluciones que son firmes en vía administrativa podrá interponerse:

El Alcalde-Presidente del Excmo.Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con la entidad mercantil EURAGASA, S.A., que tiene por objeto la transformación urbanística de
los terrenos de su propiedad, situados entre las carreteras de Linares a la Estación Linares-Baeza y la Variante de la N-322, junto a
la Colonia El Sol, a fin de poder ser utilizados para usos residenciales,
terciarios y dotacionales, así como para el resto de usos que sean
compatibles con la Ordenación que se pretende.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por
plazo de 20 días, contado a partir del siguiente al de publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

1. Recurso de reposición, potestativo, ante el órgano que ha dictado la resolución en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
2. Recurso contencioso administrativo, directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén, en el plazo de 2 meses,
a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en el mismo recurso, en el mismo plazo
de dos meses, si transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición no se hubiere notificado su resolución.
No podrá interponerse recurso contencioso administrativo, directamente, si se ha formulado previamente recurso de reposición.
N.º Exped.

Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén).
Edicto.
Esta Alcaldía Presidencia, ha dictado la siguiente Resolución:
Debiendo ausentarme de la localidad, junto a varios Tenientes de
Alcalde, durante los días 18 al 26 de julio actual, y a fin de no distorsionar la actividad administrativa municipal, por la presente, vistos
los artículos 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Ré-

D.N.I.

Población

Matrícula

F. denunc.

Precepto
infringido

Importe

20050000010914

VACA VALERO JOSE

026143241

23700 - LINARES

8334 -CTZ

29/10/2005 RGC-091-2M-002

120,2

20050000011162

RASHEED ABDUL

X3370733

23700 - LINARES

J -4396-AC

04/11/2005 RGC-091-2M-004

120,2

20050000011558

VACA VALERO JOSE

026143241

23700 - LINARES

-8334-CTZ

13/11/2005 RGC-091-2M-002

120,2

20050000011673

VACA VALERO JOSE

026143241

23700 - LINARES

-8334-CTZ

18/11/2005 RGC-091-2D-002

96,16

20050000011759

NAJAS SALIDO JOSE MANUEL

026224331

23700 - LINARES

T -9482-AX

21/11/2005 RGC-091-2M-004

120,2

20050000011912

GARCIA-CASSANI ALBAÑIR
MARIA JOSEFA

080138087

23700 - LINARES

-1660-BMJ

25/11/2005 RGC-091-2M-002

120,2

20050000011926

BANQUERI GARCIA ANTONIO

026186039

23700 - LINARES

-6032-BRP

25/11/2005 RGC-091-1-003

96,16

20050000011943

TORTOSA RUIZ ANTONIO

026171288

23700 - LINARES

-1797-CBS

26/11/2005 RGC-091-2J-004

120,2

20060000000031

HERMACON A ROLDAN
ALVAREZ SA

A2321000

23009 - JAEN

-2069-BRX

29/11/2005 RGC-091-2G-002

120,2

20060000000065

RUIZ CASILDA PILAR

026228907

23700 - LINARES

-1549-CTB

30/11/2005 RGC-091-1-003

96,16

20060000000121

HERRERA LOPEZ ANGEL
CUSTODIO

026019333

23003 - JAEN

01/12/2005 RGC-091-2G-002

120,2

20060000000213

HERMANOS VILLEN
GONZALEZ SL

B2348425

23700 - LINARES

-7986-CHN

04/12/2005 RGC-091-2M-004

120,2

20060000000320

SANCHEZ LOPEZ TOMAS

026211725

23700 - LINARES

-4026-BMT

09/12/2005 RGC-091-2G-002

120,2

Linares, 12 de Julio de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 6529

Apellidos y nombre

-253 -CPP
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Lo que se hace público para general conocimiento por plazo de
20 días, de conformidad con lo dispuesto en el art. 95.2.2.ª de la LOUA.
En La Carolina, a 31 de julio de 2006.–El Alcalde (ilegible).
– 7084
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
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Linares, 16 de agosto de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 7368
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Núm. 258 / 9 de Noviembre de 2006

LETÍN OFICIAL de la Provincia. Las proposiciones se presentarán
en el Registro General de Entrada de documentos del Ayuntamiento,
en horario de oficina, de 8,30 a 14,00 horas de lunes a viernes, en
el modelo recogido en el Pliego.
6.º. Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Casa Consistorial, el
quinto día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

Hace saber:

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con D. Miguel de la Torre
López y D. Raúl Gascón Aparicio, en representación, éste último, de
la entidad mercantil Proyecto y Construcciones Rismo, S.L., que tiene
por objeto la transformación urbanística de la finca de su propiedad
situada al norte de la Estación Linares-Baeza, junto al núcleo urbano
de la misma, para destinarla a Uso Residencial.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente al de publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

BOLETÍN

Lo que se hace público para general conocimiento.

Que se tramita Convenio Urbanístico con la entidad mercantil Naviro Inmobiliaria 2000, S.L., que tiene por objeto la modificación de
las determinaciones urbanísticas y de edificación previstas en el actual P.A.U. «Llanos del Arenal», sin alterar su destino para Uso Residencial de Vivienda Unifamiliar Extensiva.

Arjonilla, a 26 de octubre de 2006.–El Alcalde, PEDRO CARMONA
ÚBEDA.

Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente al de publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Edicto.

Linares, 16 de agosto de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 7425

– 9298
Ayuntamiento de Huesa (Jaén).

Doña M.ª JOSÉ ABRIL SANDOVAL, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Huesa.
Por la presente, solicito rectificación urgente del texto del sumario
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con fecha 24-102006 y n.° 245, en su página 1, perteneciente a este Ayuntamiento.
Es de especial interés para el Ayuntamiento de Huesa que figure dicho
sumario como a continuación se indica.
El texto que debe de aparecer es el que se transcribe literalmen-

Ayuntamiento de Linares. Sección Rentas.

te:

Anuncio.

Ayuntamiento de Huesa.–Expuesto al público el expediente de concesión de créditos extraordinarios y/o suplementos de créditos número 3/2006.–Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que ha de regir el concurso para la adjudicación de la
concesión de obra pública, consistente en, previo derribo del antiguo
«Colegio Alférez Segura», llevar a cabo en dicho solar la construcción del Centro de Personas Mayores (residencia y unidad de estancia
diurna) y la subsiguiente gestión del servicio de dicho centro.

Don JUAN FERNÀNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que por este Ayuntamiento de Linares, se tramita expediente de denuncias por infracciones a los preceptos del Reglamento de Circulación que a continuación se detallan.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 62 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace publica notificación de las resoluciones de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por esta Alcaldía, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentando la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El pago de las sanciones habrá de realizarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza de estas resoluciones, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo sin abonarla, se pasará a su cobro por la vía de apremio con los recargos e intereses legales correspondientes.

Quedando de antemano agradecida le saluda atentamente.
Huesa, a 25 de octubre de 2006.–La Alcaldesa, M.ª JOSÉ ABRIL
SANDOVAL.
– 9342
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Contra estas resoluciones que son firmes en vía administrativa podrá interponerse:
1. Recurso de reposición, potestativo, ante el órgano que ha dictado la resolución en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Anuncio.

2. Recurso contencioso administrativo, directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén, en el plazo de 2 meses,
a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en el mismo recurso, en el mismo plazo
de dos meses, si transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición no se hubiere notificado su resolución.

Hace saber:

No podrá interponerse recurso contencioso administrativo, directamente, si se ha formulado previamente recurso de reposición.
N.º Exped.

Apellidos y nombre

D.N.I.

Población

Matrícula

F. denunc.

Precepto
infringido

Importe

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de
septiembre de 2006, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito entre
este Ayuntamiento, la entidad mercantil Sofía de la Merced, S.L. (SM
Gestión), y la S.C.A. Jardines de Linarejos. Que tiene por objeto la
confirmación de la implantación de un Complejo Asistencial Geriátrico en la Finca el Madroñal, y la transformación urbanística del terreno objeto de la actuación para su clasificación como Suelo Urbanizable calificado como dotacional privado de uso geriátrico.

20050000010914

VACA VALERO JOSE

026143241

23700 - LINARES

8334 -CTZ

29/10/2005 RGC-091-2M-002

120,2

20050000011162

RASHEED ABDUL

X3370733

23700 - LINARES

J -4396-AC

04/11/2005 RGC-091-2M-004

120,2

20050000011558

VACA VALERO JOSE

026143241

23700 - LINARES

-8334-CTZ

13/11/2005 RGC-091-2M-002

120,2

20050000011673

VACA VALERO JOSE

026143241

23700 - LINARES

-8334-CTZ

18/11/2005 RGC-091-2D-002

96,16

20050000011759

NAJAS SALIDO JOSE MANUEL

026224331

23700 - LINARES

T -9482-AX

21/11/2005 RGC-091-2M-004

120,2

20050000011912

GARCIA-CASSANI ALBAÑIR
MARIA JOSEFA

080138087

23700 - LINARES

-1660-BMJ

25/11/2005 RGC-091-2M-002

120,2

20050000011926

BANQUERI GARCIA ANTONIO

026186039

23700 - LINARES

-6032-BRP

25/11/2005 RGC-091-1-003

96,16

20050000011943

TORTOSA RUIZ ANTONIO

026171288

23700 - LINARES

-1797-CBS

26/11/2005 RGC-091-2J-004

120,2

20060000000031

HERMACON A ROLDAN
ALVAREZ SA

A2321000

23009 - JAEN

-2069-BRX

29/11/2005 RGC-091-2G-002

120,2

20060000000065

RUIZ CASILDA PILAR

026228907

23700 - LINARES

-1549-CTB

30/11/2005 RGC-091-1-003

96,16

Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).

20060000000121

HERRERA LOPEZ ANGEL
CUSTODIO

026019333

23003 - JAEN

01/12/2005 RGC-091-2G-002

120,2

Anuncio.

20060000000213

HERMANOS VILLEN
GONZALEZ SL

B2348425

23700 - LINARES

-7986-CHN

04/12/2005 RGC-091-2M-004

120,2

20060000000320

SANCHEZ LOPEZ TOMAS

026211725

23700 - LINARES

-4026-BMT

09/12/2005 RGC-091-2G-002

120,2

-253 -CPP

Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en
el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos.
Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.
Linares, 10 de octubre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 9115

En Sesión Plenaria de fecha 28 de septiembre de 2006, fue aprobada definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial de
GEOLIT, redactado por iniciativa privada, a instancia de GEOLIT,
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cuyo objeto es modificaciones puntuales al Plan Parcial y modificaciones a los parámetros de la parcelación de la parcela B.
Con fecha 24 de octubre de 2006, y previo depósito en el Registro
de Planeamiento Municipal con el número 12, se ha dictado certificación Registral sobre la inscripción y el depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento de dicha modificación,
asignándole el número de Registro 1509, en la Sección de Instrumentos de Planeamiento del Libro Registro de Mengíbar de la Unidad
Registral de Jaén.
De conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía se somete a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, para su general conocimiento, y se exponen al público las Ordenanzas Reguladoras de dicho Plan Parcial.

Ordenanzas Reguladoras de la revisión del Plan Parcial del
Parque Científico-Tecnológico del Aceite y del Olivar
TÍTULO PRELIMINAR
Ámbito, vigencia y contenido del Plan Parcial

Artículo 1.–Objeto y contenido.
La presente Revisión del Plan Parcial tiene por objeto el desarrollo
de las Normas Subsidiarias de Mengíbar, mediante la ordenación
detallada y completa del Parque Científico-Tecnológico del Aceite y
del Olivar.
Su ámbito territorial es el delimitado por las Normas Subsidiarias
de Ordenación Urbana.

Artículo 2.–Vigencia.
El Plan Parcial tendrá vigencia indefinida. La alteración de su
contenido podrá llevarse a efecto mediante su Revisión o la Modificación de alguno o algunos de sus elementos en los términos y condiciones fijados por la legislación urbanística vigente y la Revisión de
las Normas Subsidiarias de Mengíbar.

Artículo 3.–Documentación del Plan Parcial; contenido y valor relativo de sus elementos.
1. Los distintos documentos del Plan Parcial integran una unidad
coherente cuyas determinaciones deberán aplicarse partiendo del
sentido de las palabras y de los grafismos en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan, atendida la realidad social del momento en que se aplique.
2. En casos de discordancia o imprecisión del contenido de los
diversos documentos que integran el Plan, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
a. La Memoria del Plan señala los objetivos generales de la ordenación y justifica los criterios que han conducido a la adopción de
las diferentes determinaciones. Es el instrumento básico para la interpretación del Plan en su conjunto y opera supletoriamente para
resolver los conflictos entre otros documentos o entre distintas determinaciones, si resultaren insuficientes para ello las disposiciones
de las presentes Ordenanzas.
b. Plano de Zonificación a escala 1:1.500, que expresa los usos
pormenorizados del suelo y de la edificación, así como los tipos edificatorios y sus alturas máximas. Son planos de ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos.
c. Plano de Alineaciones, rasantes y alturas a escala 1:1.500.
Contiene las alineaciones exteriores e interiores, las líneas de edificación, los fondos edificables, los retranqueos máximos y las rasantes básicas. Es un plano de ordenación y sus determinaciones
gráficas en la materia de su contenido específico prevalecen sobre
cualquiera de los restantes planos.
d. Plano de Delimitación de la Unidad de Ejecución a escala
1:1.500, que expresa la delimitación de la Unidad de Ejecución. Sus
determinaciones en la materia de su contenido específico prevalecen
sobre cualquiera de los restantes planos.
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Núm. Exped.

Denunciado

D.N.I.

OFICIAL
Población

Núm. 271 / 24 de Noviembre de 2006

Matrícula

F. Denunc.

UE-29-A, situada en el Paraje Vaciacostales, promovido por don Juan
José Ruiz Martín en representación de Hacienda Las Cuevas.

120,2

El sobre «B» se subtitulará «Oferta Económica» y contendrá la
proposición con arreglo al siguiente modelo:

Mediante el presente anuncio, se somete el proyecto a información pública durante el plazo de 20 días, conforme a la tramitación
prevista en el artículo 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a los efectos de la presentación de las alegaciones
que estimen procedentes.

026202917

23440 - BAEZA

M-9180-OU

10/08/2006

RGC-091-2M-004

GARZON CHERCOLES ISABEL

052544939

23740 - ANDUJAR

0663-CKG

10/08/2006

RGC-154-1A

20060000007328

MUELAS HERVAS BARTOLOME

026177739

23220 - VILCHES

J-4385-U

11/08/2006

RGC-091-2M-002

120,2

20060000007349

AGLIO MELLADO MIGUEL

026722619

23700 - LINARES

J-9626-AD

16/08/2006

RGC-091-2J-002

120,2

20060000007395

GONZALEZ MARIN JUAN ANTONIO

026232149

23700 - LINARES

J-8407-Z

21/08/2006

RGC-091-2G-002

120,2

20060000007400

PEREZ CATENA JOSE RAMON

026191423

23700 - LINARES

C-9622-BCB

21/08/2006

RGC-094-2E-1E

90,2

20060000007435

VICENTE BALBUENA YOLANDA

075099293

23520 - BEGIJAR

6307-DYN

22/08/2006

RGC-091-2G-002

120,2

20060000007438

ALEKSANDROV KORALOV NIKOLAY

X5502634

23700 - LINARES

J-6725-Z

22/08/2006

RGC-093-1A-001

90,15

20060000007449

H. DE JOSE CASTILLO CASTILLO, S.L.

B2306377

23008 - JAEN

5533-CXJ

22/08/2006

RGC-091-1-003

96,16

20060000007460

NAVAS SANCHEZ CARMEN

075071526

23700 - LINARES

2739-DVT

23/08/2006

RGC-091-2G-002

20060000007486

PERALTA LOPEZ Mª DOLORES

075096821

23300 - VILLACARRILLO

J-9477-AD

26/08/2006

RGC-091-2C-002

96,16

20060000007503

CARMONA GALLEGO BALTASAR

026415320

23410 - SABIOTE

J-4720-X

29/08/2006

RGC-091-2C-002

96,16

20060000007513

TODOROVA NIKOLOVA SILVIYA

X4562824

23700 - LINARES

C-5254-BSH

31/08/2006

RGC-094-2D-1D

60,1

20060000007516

HIDALGO GUTIERREZ ANTONIO

025925105

23001 - JAEN

4331-BPB

31/08/2006

RGC-094-2D-1D

60,1

20060000007529

RODRIGUEZ FERRER JOSE ANTONIO

026184340

23700 - LINARES

3549-CWT

02/09/2006

RGC-091-2C-002

96,16

20060000007584

MOLINA CALVO MANUEL

026225795

23712 - JABALQUINTO

J-2934-X

05/09/2006

RGC-152- -1B

60

20060000007614

H. DE JOSE CASTILLO CASTILLO, S.L.

B2306377

23008 - JAEN

5533-CXJ

06/09/2006

RGC-094-2C-1C

36

20060000007629

POZAS NOGUERAS MOISES

075069898

LINARES

4865-BGN

06/09/2006

RGC-155- -1A

60

20060000007633

HERRERA VELASCO JUAN M.

026737604

23740 - ANDUJAR

J-3415-AF

07/09/2006

RGC-091-2G-002

120,2

20060000007634

LOPEZ CARDENAS ALFONSO RAUL

026231471

23710 - BAILEN

5505-CWN

07/09/2006

RGC-091-2G-002

120,2

20060000007662

REPARTIA WORLD SL

B2352390

23008 - JAEN

4305-FDV

07/09/2006

RGC-091-1-003

96,16

20060000007694

ROMERO ALVAREZ CARLOS ALFONSO

050097359

23700 - LINARES

9521-CSY

11/09/2006

RGC-154- -1A

60

Total

89

60

120,2

Linares, 25 de octubre de 2006.–El Alcalde-Presidente, JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
– 9592
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.

Hace saber:

Edicto.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de
septiembre de 2006, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito entre
este Ayuntamiento y la entidad mercantil Euragasa, S.A. Que tiene
por objeto la transformación urbanística del terreno de su propiedad
objeto de la actuación, situado entre las carreteras de Linares a la
Estación Linares-Baeza y la Variante de la N-322 para su clasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado para usos residenciales,
terciarios y dotacionales.

Se delimita una Unidad de Ejecución en Suelo Urbano, a fin de
reordenar los volúmenes, sin aumento de edificabilidad, para la apertura de un nuevo vial público entre la Plaza del Ayuntamiento y la calle
Cánovas del Castillo, con una anchura de 9 metros, con las siguientes
determinaciones urbanísticas:
Zona

Casco Antiguo
Viario
Total
Cesiones

Superficie m.2

1.917,75

Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.
Linares, 17 de octubre de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 9590
Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo.
Edicto.

788,61
2.706,36

Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en
el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos.

Edificabilidad m.2/m.2

3,86153
2,73631

Viario Público

Se permite la utilización del subsuelo destinada a viario por parte
de los propietarios de las parcelas resultantes para la ejecución de
garaje-aparcamiento.
El respectivo expediente se expone al público, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante
el cual quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes.
Linares, 27 de octubre de 2006.–El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
– 9586
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
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d) Resguardo acreditativo de haber depositado la garantía provisional.

RUIZ GARCIA MANUEL

Que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada
el día 6 de octubre de 2006, adoptó el acuerdo de dejar sin efecto el
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2006, y aprobar de nuevo inicialmente la
siguiente innovación del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento, y contenida en
el Documento elaborado con fecha 5 de septiembre de 2006:
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Importe
euros

20060000007322

Hace saber:
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Precepto
infringido

20060000007320

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jaén, en sesión ordinaria celebrada el día 16-2-05, adoptó entre otros, el Acuerdo de Aprobar Definitivamente el Plan Parcial de Ordenación del SUNP-8 «Cerro Molina», promovido por Promociones Montemolina, S.L., siendo inscrito
en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, asignándole
el Número de Registro 802, en la Sección de Instrumentos de Planeamiento del Libro Registro de Jaén de la Unidad Registral de Jaén.
Siendo sus Normas Urbanísticas las siguientes:
TÍTULO I
Generalidades
Capítulo I
Vigencia y ámbito de aplicación

Ordenanza n.º 1: Ámbito de aplicación y vigencia.
1. Las ordenanzas reguladoras de la edificación y usos del suelo
que se presentan a continuación serán de aplicación obligada en los

Don …………………………………………………………………………………………………, vecino
de ………………………………………………, con domicilio en …………………………………………
………………………………………………, titular del DNI núm. …………………………………………,
actuando en nombre propio (o en representación de ………………………………
………………………………………………………………, como acredito por ……………………………
………………………………………………), enterado de la convocatoria de subasta
anunciada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. ………………,
de fecha ………………………………, tomo parte en la misma y presenta oferta
de compra por el solar núm. 106-B, emplazado en la C/. Córdoba núm.
25, por el precio de …………………………………… euros (en letra y número) y
con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado al efecto, el cual acepta íntegramente (fecha y firma del licitador).

Dicho plazo, se contará a partir del día siguiente de la inserción
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Durante el citado período de exposición pública, el expediente podrá
examinarse por cualquier interesado, en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Área de Planeamiento y Gestión,
sita en Plaza de la Merced.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 13 de noviembre de 2006.–El Gerente de Urbanismo (firma
ilegible).

8. Apertura de proposiciones.
Tendrá lugar el tercer día hábil siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, a las trece horas

– 9856
Ayuntamiento de Jódar (Jaén).

9. Condiciones especiales y objetivas.
Además de las obligaciones propias de esta clase de contratos,
el adjudicatario tiene la obligación de destinar el solar para la construcción del tipo de viviendas que se especifica en el Planeamiento
de Guarromán, en general, y para el Sector 1 de Suelo Urbanizable,
en particular.
Así mismo, el adjudicatario está obligado a construir la edificación
permitida en el plazo de dos años desde la adjudicación definitiva.
De igual modo, y para evitar todo movimiento especulador en la zona,
el adjudicatario no podrá transmitir el solar que se le adjudique en
un plazo de cinco años.
10. Gastos a cargo del adjudicatario.
Serán de cuenta del rematante todos los gastos realizados y originados con motivo de la tramitación del expediente de adjudicación
(incluidas las publicaciones de anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia) y de formalización del contrato, incluidos los honorarios
del Notario autorizante de la escritura, así como el importe del IVA.,
tasas del Registro de la Propiedad y cuantos otros impuestos y demás
costes se devengaran con tal motivo.
Guarromán, a 1 de diciembre de 2006.–El Alcalde, SANTIAGO VICORRAL.

Edicto.
Don JOSÉ LUIS ANGULO NAVARRO, Alcalde-Presidente del Iltmo.
Ayuntamiento de Jódar.
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 27 de noviembre de
2006, ha sido aprobado el Padrón correspondientes a la Tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Basura correspondiente al tercer trimestre del Ejercicio 2006.
En consecuencia, dicho Padrón se encuentra expuesto al público
en el Negociado de Rentas de este Ayuntamiento por plazo de un
mes. Contra el mismo se podrá interponer recurso de reposición,
previo al contencioso administrativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la finalización de la exposición pública del
Padrón.
Los recibos correspondientes al citado Padrón estarán puestos
al cobro en período voluntario del dieciséis de enero al dieciséis de
marzo de 2007, de lunes a viernes, en horario de 9,30 a 13,00 horas,
en la oficina de Recaudación Municipal, sita en la calle Los Molinos,
núm. 12.

LLAR

– 10637
Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo.

Transcurrido este plazo se procederá a su cobro por la vía de
apremio, con el recargo correspondiente, intereses de demora y, en
su caso, costas que se produzcan.
Jódar, a 27 de noviembre de 2006.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO
NAVARRO.

Edicto.
La Alcaldía con fecha 10-11-06 y en aplicación de las atribuciones
del artículo 21.1.j), de la Ley 7/85 de 2 de abril, decretó de conformidad con el acuerdo del Consejo de la Gerencia de la misma fecha,
aprobar definitivamente, los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta
de Compensación del SUP-II-2, presentado por don Ciriaco González Ramírez, Presidente de la Junta de Compensación, en representación de los propietarios de los terrenos comprendidos en dicho
Sector, para la Constitución de la Junta de Compensación mediante
escritura pública.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 13 de noviembre de 2006.–El Gerente de Urbanismo (firma
ilegible).
– 9940
Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo.
Edicto.
La Alcaldía por Decreto y en aplicación de las atribuciones del artículo 21.1.j), de la Ley 11/99 de 21 de abril, resolvió de conformidad
con el Dictamen del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de fecha 10-11-06, aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la

– 10326
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con don Mariano de la Paz
y don Manuel Gómez Garzón y hermanas, que tiene por objeto la transformación de terrenos de su propiedad situados en el Paraje de los
Tercios, para uso Residencial.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente al de publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, a 8 de noviembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 10351
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Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de
octubre de 2006, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito entre este
Ayuntamiento y la entidad mercantil Naviro Inmobiliaria 2.000, S.L.;
que tiene por objeto modificación de las determinaciones urbanísticas
y de edificación del P.A.U. Llanos del Arenal, y por consiguiente la
innovación del P.G.O.U. al que aquél desarrolla.
Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en
el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos.
Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.
Linares, a 8 de noviembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 10352
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 19 de octubre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la siguiente innovación del vigente Plan General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento:
Se modifican las determinaciones previstas para la Unidad de
Ejecución U-24 en el artículo 117 de las Normas Urbanísticas del
P.G.O.U., que quedan establecidas del siguiente modo:

Unidad de Ejecución U-24
Superficie
m.2

Edificabilidad
m.2/m.2

Viviendas
n.º

10.824

1,0864

–

Equipamiento

–

–

–

Verde

–

–

–

Zona

Industrial

Viario-aparcamiento

10.276

–

–

Total

21.100

0,56

–

El respectivo expediente se expone al público en el Departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un mes, durante el cual
quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo
deducir las alegaciones que considere pertinentes.
Linares, a 9 de noviembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
– 10353
Ayuntamiento de Linares (Jaén). Departamento de Urbanismo.
Anuncio.
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que en el día de hoy, ha tenido a bien dictar el siguiente:
«Decreto. Dado en Linares, a diecisiete de noviembre de dos mil seis.
Visto Proyecto de Actuación instado por Vistrán, S.L., para Planta
de Recepción, Tratamiento, Clasificación y Reciclaje de Escombros en
Parcela 58, del Polígono 21, del Catastro de Rústica, junto a Carretera
Linares-Baños de la Encina, Km. 6, término municipal de Linares.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 8 de mayo de 2006, en el
que se pone de manifiesto que el terreno sobre el que se pretende
llevar a cabo la actuación se encuentra clasificado como Suelo No
Urbanizable, de Protección Yacimientos Mineros del P.G.O.U. vi-
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gente. En la modificación del Plan General que se está tramitando
en concordancia con el Plan Especial de Protección del Medio Físico,
queda clasificado como Suelo No Urbanizable de Protección Especial por interés productivo y por interés paisajístico.
Visto informe del Jefe de Sección Control de Actividades y Medio
Ambiente, de fecha 17 de mayo de 2006, en el que se pone de manifiesto que la documentación aportada contiene básicamente la incidencia ambiental y las medidas para la corrección de los impactos
ambientales derivados de la actividad. El presente informe se realiza
sin perjuicio de los que correspondan realizar a otros servicios del
Ayuntamiento, Estado o la Comunidad Autónoma, así como de los
procedimientos de prevención ambiental establecidos a la Ley 7/1992,
de 18 de mayo que en su caso procedieran.
Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 23 de octubre de 2006, en
el que se pone de manifiesto que el proyecto de referencia no contiene
las siguientes determinaciones exigidas por el apartado 5, del artículo
42, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en concordancia con el planeamiento urbanístico que le es de aplicación:
“Justificación de que la actuación propuesta cumple con el régimen
urbanístico correspondiente a su situación y emplazamiento: Una de
las edificaciones contempladas en el proyecto, consistente en rehabilitación de edificio existente para oficinas, no guarda la distancia a
linderos de 30 metros que se especifica en el artículo 19 del Plan Especial de Protección del Medio Físico”.
Visto informe emitido por el Departamento de Urbanismo el 25 de
octubre de 2006, en el que se pone de manifiesto que el uso previsto en el Proyecto de Actuación es un uso no permitido por el artículo 176, en relación con el 174 del vigente Plan General de Ordenación Urbana para terrenos con Protección de Yacimientos Mineros,
por lo que no debe ser admitido a trámite, al no reunir las determinaciones exigidas por el apartado 5, del artículo 42, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
No obstante, visto dictamen adoptado, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo el 6 de noviembre de
2006, considerando la importancia, significación y necesidad del Proyecto, considera procedente que se dé curso a la tramitación del expediente, y que si ello fuera necesario, se incluya la oportuna excepción
en la norma relativa a la distancia a linderos en el momento procedimental que corresponda de la tramitación del referido Plan Especial de Protección del Medio Físico.
Considerando que no concurren en la actividad los requisitos establecidos en el artículo 42 de la citada Ley.
Es por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local en relación con lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

He resuelto:
Primero.–Admitir a trámite el Proyecto de Actuación en Suelo No
Urbanizable presentado por Vistrán, S.L., para Planta de Recepción,
Tratamiento, Clasificación y Reciclaje de Escombros en Parcela 58,
del Polígono 21, del Catastro de Rústica, junto a Carretera LinaresBaños de la Encina, Km. 6, término municipal de Linares.
Segundo.–Someter el Proyecto de Actuación a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
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• Art. 6) El importe de la Tasa por beneficiario y parcela será de
cero euros y cero céntimos (0,00 euros), excepto que el órgano municipal competente de este Ayuntamiento acuerde su reparación y /
o asfaltado, mediante la aprobación del correspondiente proyecto, en
cuyo caso el conjunto de los beneficiarios de parcelas que tengan su
acceso por el mismo pagarán el ochenta por ciento del coste. Dicho
importe será dividido proporcionalmente a las parcelas beneficiarias.
– Aprobar la modificación de la Ordenanza reguladora del I. B. I.
Rústica. Modificación para reparar en parte los daños producidos
por la tormenta de granizos producida el día 15 en este municipio.
En tal sentido se modifica el Art. 2), Apartado 3.b), que pasa a tener
la siguiente redacción
• Tratándose de bienes de naturaleza rústica, el 0,3% (cero con
treinta por ciento).
– Someter el expediente a información pública, mediante la publicación de los correspondientes anuncios en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia y Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, por plazo
de un mes, en consonancia con lo dispuesto en el Art. 17.1) y 2) del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

– Publicar el texto íntegro del presente Acuerdo que contiene
todas las modificaciones, una vez tenga el carácter de Definitivo, en
el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, así como en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, de acuerdo con cuanto dispone al respecto
el Art. 17.4) del citado Real Decreto Legislativo.

Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede al anuncio
de la información pública del expresado convenio por plazo de 20 días,
contado a partir del siguiente al de publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, 28 de noviembre de 2006.–El Alcalde-Presidente (ilegible).
– 11010
Ayuntamiento de Lopera (Jaén).
Anuncio.
El Pleno del Ayuntamiento de Lopera (Jaén), en sesión celebrada
el día 31 de octubre de 2006, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo bajas de créditos de otras partidas, con el siguiente resumen por capítulos:

Partida

Fun- Econócional mica

Descripción

Euros

121

220.00

Cap. Art. Concepto
Material de Oficina

121

212.00

Edificios y otras construcciones

500,00

121

222.00

Material Informático no inventariable

1.000

1.000,00

121

220.00

Prensa, Revistas y otras publicaciones

2500

121

222.01

Comunicaciones postales

1.000

422

213.00

Maquinaria

1.000

422

221.03

Combustible colegio

4.000

Castillo de Locubín, a 13 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, ANTONIO CANO QUINTERO.

431

221.08

Productos de limpieza

1.000

432

221.04

Vestuario

– 10959
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con don Raúl Torres Rodríguez, en representación de Logística del Suelo, S.L., que tiene por
objeto la transformación de terrenos de su propiedad situados en el
Paraje de Fuente de Piedra, junto a la Ctra. de Linares a Torreblascopedro, para construcción de Naves Agro-Industriales.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede al
anuncio de la información pública del expresado convenio por plazo
de 20 días, contado a partir del siguiente al de publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Cuarto.–Notifíquese la presente resolución a la interesada, significándole que, por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible
de recurso.

Edicto.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

– 10350

por la obtención de forma gratuita e inmediata de terrenos necesarios para la ejecución de viario público.

Contra la modificación aprobada se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo, que se podrá interponer que se podrá
interponer, a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción

Linares, 12 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente (ilegible).
– 11009

Linares, a 17 de noviembre de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).

Núm. 293 / 23 de Diciembre de 2006

Suplementos en partidas de gastos
– Para el caso de que durante el plazo citado anteriormente no
se presentaran reclamaciones el expediente se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo de la Corporación Municipal.

Tercero.–Una vez concluido el trámite de información pública, remítase el expediente, junto con Certificación del resultado de dicha
información pública, a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, para que emita
el preceptivo informe en plazo no superior a treinta días.

Lo que se hace público para general conocimiento».

OFICIAL

Que se tramita Convenio Urbanístico con don Ildefonso García Fernández, que tiene por objeto la transformación urbanística de parcela
de su propiedad en calle Martín de Ávalos, como contraprestación

Total gastos

500
12.500

Para hacer frente a dichas obligaciones, y de conformidad con lo
previsto en el artículo 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 36.1 c) del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril, puede acudirse a la siguiente formula:

Anulaciones o bajas en partidas de gastos
Partida

Fun- Econócional mica

Descripción

Euros

222

121.01

Cap. Art. Concepto
Retribuciones complementarias
Policía Local

6.000

313

160.02

Cuotas sociales Personal laboral fijo

6.500

Total bajas por anulación

12.500

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Lopera, a 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde, PEDRO VALENRUIZ.
– 11012

ZUELA
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• Art. 6) El importe de la Tasa por beneficiario y parcela será de
cero euros y cero céntimos (0,00 euros), excepto que el órgano municipal competente de este Ayuntamiento acuerde su reparación y /
o asfaltado, mediante la aprobación del correspondiente proyecto, en
cuyo caso el conjunto de los beneficiarios de parcelas que tengan su
acceso por el mismo pagarán el ochenta por ciento del coste. Dicho
importe será dividido proporcionalmente a las parcelas beneficiarias.
– Aprobar la modificación de la Ordenanza reguladora del I. B. I.
Rústica. Modificación para reparar en parte los daños producidos
por la tormenta de granizos producida el día 15 en este municipio.
En tal sentido se modifica el Art. 2), Apartado 3.b), que pasa a tener
la siguiente redacción
• Tratándose de bienes de naturaleza rústica, el 0,3% (cero con
treinta por ciento).
– Someter el expediente a información pública, mediante la publicación de los correspondientes anuncios en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia y Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, por plazo
de un mes, en consonancia con lo dispuesto en el Art. 17.1) y 2) del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

OFICIAL

Núm. 293 / 23 de Diciembre de 2006

por la obtención de forma gratuita e inmediata de terrenos necesarios para la ejecución de viario público.

Dicho plazo, se contará a partir del día siguiente de inserción del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede al anuncio
de la información pública del expresado convenio por plazo de 20 días,
contado a partir del siguiente al de publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Durante el período de exposición pública, el expte. podrá examinarse por cualquier interesado, en las dependencias de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, Área de Planeamiento y Gestión, sita en Plaza
de la Merced.

Linares, 28 de noviembre de 2006.–El Alcalde-Presidente (ilegible).
– 11010

Jaén, a 26 de enero de 2007.–El Gerente de Urbanismo (firma
ilegible).

Ayuntamiento de Lopera (Jaén).

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Anuncio.

Anuncio.

El Pleno del Ayuntamiento de Lopera (Jaén), en sesión celebrada
el día 31 de octubre de 2006, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo bajas de créditos de otras partidas, con el siguiente resumen por capítulos:

Hace saber:

Suplementos en partidas de gastos
– Para el caso de que durante el plazo citado anteriormente no
se presentaran reclamaciones el expediente se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo de la Corporación Municipal.
– Publicar el texto íntegro del presente Acuerdo que contiene
todas las modificaciones, una vez tenga el carácter de Definitivo, en
el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, así como en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, de acuerdo con cuanto dispone al respecto
el Art. 17.4) del citado Real Decreto Legislativo.

Partida

Fun- Econócional mica

Descripción

121

220.00

Cap. Art. Concepto
Material de Oficina

121

212.00

Edificios y otras construcciones

121

222.00

Material Informático no inventariable

Euros

1.000,00
500,00
1.000

Contra la modificación aprobada se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo, que se podrá interponer que se podrá
interponer, a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción

121

220.00

Prensa, Revistas y otras publicaciones

2500

121

222.01

Comunicaciones postales

1.000

422

213.00

Maquinaria

1.000

422

221.03

Combustible colegio

4.000

Castillo de Locubín, a 13 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, ANTONIO CANO QUINTERO.

431

221.08

Productos de limpieza

1.000

432

221.04

Vestuario

– 10959
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con don Raúl Torres Rodríguez, en representación de Logística del Suelo, S.L., que tiene por
objeto la transformación de terrenos de su propiedad situados en el
Paraje de Fuente de Piedra, junto a la Ctra. de Linares a Torreblascopedro, para construcción de Naves Agro-Industriales.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede al
anuncio de la información pública del expresado convenio por plazo
de 20 días, contado a partir del siguiente al de publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, 12 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente (ilegible).
– 11009
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

BOLETÍN

Núm. 32 / 8 de Febrero de 2007

Total gastos

Anulaciones o bajas en partidas de gastos
Partida

Fun- Econócional mica
222
313

121.01
160.02

Descripción

Euros

Cap. Art. Concepto
Retribuciones complementarias
Policía Local

6.000

Cuotas sociales Personal laboral fijo

6.500

Total bajas por anulación

Linares, 9 de enero de 2007.–El Alcalde (firma ilegible).
– 654
Ayuntamiento de Navas de San Juan (Jaén).
Edicto de apertura de información.

– 1015

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de
octubre de 2006, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito entre este
Ayuntamiento, don Miguel de la Torre López y don Raúl Gascón Aparicio, en representación, este último, de la entidad mercantil Proyecto
y Construcciones Rismo, S.L.; que tiene por objeto la transformación
urbanística de terrenos de su propiedad situados al norte de la Estación Linares-Baeza, junto al núcleo urbano de la misma, para su
destino a uso residencial.
Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en
el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos.
Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.
Linares, 10 de enero de 2007.–El Alcalde (firma ilegible).
– 657

La Sociedad Cooperativa Andaluza Fuente del Rosal, ha presentado proyecto de construcción de instalaciones de almazara en
este término municipal, polígono 32, parcela 21. Se abre período de
información pública por término de 20 días para que puedan formularse reclamaciones o alegaciones individuales o colectivas, tanto
de oposición como de modificación o rectificación.
Durante el período de información pública el expediente permanecerá expuesto al público en las Oficinas del Ayuntamiento.
Navas de San Juan, a 24 de enero de 2007.–La Alcaldesa, FRANRUIZ OLIVARES.

CISCA

– 643
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina (Jaén).
Edicto.
Don ROQUE LARA CARMONA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina.
Hace saber:
Que por Hacienda Agrícola y Ganadera el Rosalejillo, S. A., ha
solicitado licencia de apertura para la instalación de una línea de limpieza de aceituna, situada en la parcela 202, del polígono 12, finca
denominada “El Rosalejo”, de este término municipal.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

Para hacer frente a dichas obligaciones, y de conformidad con lo
previsto en el artículo 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 36.1 c) del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril, puede acudirse a la siguiente formula:
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inserto el presente anuncio en el tablón de Edictos del Ayuntamiento,
para que quienes se consideran afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer la observaciones
pertinentes en el Departamento de Urbanismo, Infraestructura y Medio
Ambiente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

500
12.500

OFICIAL

Que habiéndose solicitado Licencia de Apertura de Establecimiento y Ejercicio de actividad a instancia de Olber Estampación, S.L.,
para el ejercicio de la actividad de corte y estampación de metales,
con emplazamiento en Polígono Industrial «Los Jarales», Sector, 10
C/. A, Naves 17-18, de conformidad con lo preceptuado en la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental y el Reglamento de
Informe Ambiental de 30 de abril de 1996, se abre información pública por término de veinte días, a partir de la fecha en que aparezca

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 13 del Decreto 297/95, de la Consejería de la Presidencia
(B.O.J.A. número 3, de 11/01/1996), y respecto a la Ley 7/94 de Protección Ambiental y del Decreto 153/1996 de 30 de abril por el que
se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental, a fin de quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad de referencia,
puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de veinte
días hábiles.
Villanueva de la Reina, a 5 de febrero de 2007.–El Alcalde, ROQUE
LARA CARMONA.
– 1242

Junta de Andalucía
12.500

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Delegación Provincial.

Anuncio de información pública
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Hace saber:

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Que se tramita Convenio Urbanístico con don Ildefonso García Fernández, que tiene por objeto la transformación urbanística de parcela
de su propiedad en calle Martín de Ávalos, como contraprestación

En Lopera, a 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde, PEDRO VALENZUELA RUIZ.
– 11012

Instalaciones eléctricas.
A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre
y el Título VII del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, se abre información pública sobre la solicitud de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Ayuntamiento de Santiago de la Espada (Jaén).
Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 en Santiago de la Espada.
Finalidad: Abastecimiento de energía eléctrica a Residencia de
Ancianos y Centro Social en calle San Antonio, s/n., en Santiago de
la Espada (Jaén), a integrar en las redes de distribución de Energía
Eléctrica, mediante la correspondiente acta de puesta en marcha.

Expte. AT.11.370.

Características de la instalación:
Línea subterránea de MT. a 25 Kv. Conductor tipo RHV 18/30 Kv.
de 3 x (1 x 150) mm.2. AL y 190 metros, y CT. prefabricado de 250
Kva. para suministro a Centro Social y Residencia de Ancianos.
Importe total presupuesto: 77.268,81 euros.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus escritos, por duplicado, con las alegaciones
que estimen oportunas, en esta Delegación Provincial, Paseo de la
Estación n.º 19 de Jaén, en el plazo de veinte días.
Jaén, 5 de enero de 2007.–El Delegado Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, MANUEL GABRIEL PÉREZ MARÍN.
– 523
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Núm. 38 / 15 de Febrero de 2007

Administración Local
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco (Jaén).

Ayuntamiento de Jaén. Servicio Municipal de Gestión Tributaria.
Negociado de Tasas y Precios Públicos.

Edicto.
D.ª MANUELA CARRASCO RUBIO, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Arroyo del Ojanco.

Edicto.

Núm. 38 / 15 de Febrero de 2007

BOLETÍN

Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente al de publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, 6 de febrero de 2007.–El Alcalde (ilegible).

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.

– 1201

Hace saber:

Hace saber:
Que mediante Resolución de Alcaldía núm. 80-06 de fecha 23 enero
de 2006, se ha inciado expediente de reparcelación de los terrenos
incluidos en la Innovación de Normas Subsidiarias para Polígono Industrial, conforme al proyecto de reparcelación redactado por la entidad Ingenieria del Alto Guadalquivir, S. L.
En base a ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
101.1.c) de la ley 7/2002, de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 8 del Real Decreto 1093/97, de 4 julio,
se expone al público el citado proyecto por plazo de veinte días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas.
Arroyo del Ojanco, a 24 de enero de 2007.–La Alcaldesa, MANUELA
CARRASCO RUBIO.
– 956
Ayuntamiento de Jaén. Negociado de Patrimonio.
Edicto.
En el expediente que se viene tramitando con el núm. 80/05,
del Negociado Municipal de Contratación del Excmo. Ayuntamiento
de Jaén, por resolución de fecha 2 de febrero de 2007, se dispuso
la iniciación del expediente regulado en el art. 9 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por
Decreto 18/2006, de 24 de enero, a fin de variar el ámbito desafectado por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 14 de julio de 2006,
e inscrito en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Jaén, finca registral 44.702, al Tomo 2.169, Libro 378, Folio 5, Inscripción 2.ª,
al objeto de que el mismo quede en la forma que se describe a
continuación:
A) Parte del subsuelo de la Plaza Coca Piñera, con destino a
aparcamientos de vehículos, conforme al proyecto de ejecución aprobado. Se situará en la zona central de la plaza, separado de los edificios colindantes, con las siguientes distancias a los mismos:

Que se ha sido aprobado por Decreto de esta Alcaldía de esta
misma fecha, el Padrón contributivo de la Tasa por la Ocupación de
Terrenos de Uso Público en el Mercadillo, correspondientes al ejercicio de 2007, las cuales deberán ser abonadas en cuatro plazos, acto
que pone fin a la vía administrativa, quedando expuesto al público
en el Servicio Municipal de Gestión Tributaria durante el plazo de un
mes, a partir del día siguiente de la publicación de éste en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que pueda ser examinado por los
interesados; lo que se anuncia a los efectos de notificación previstos
en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
Contra el Padrón contributivo podrá interponerse, ante el AlcaldePresidente de este Excmo. Ayuntamiento, Recurso de Reposición,
previo al Contencioso Administrativo, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública del Padrón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales;
sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
El plazo de ingreso en período voluntario de los cuatro plazos queda
fijado en los períodos siguientes:
– Primer Plazo: Dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del anuncio de exposición al público del Padrón contributivo.
– Segundo Plazo: Del 1 de abril al 31 de mayo de 2007.
– Tercer Plazo: Del 1 de julio al 31 de agosto de 2007.
– Cuarto Plazo: Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2007.
Los ingresos correspondientes a los citados plazos se efectuará a
través de las entidades financieras colaboradoras indicadas en el propio
recibo repartido al efecto y en horario bancario. En el caso de que no
recibirse el citado recibo se le facilitará copia del mismo en el Negociado de Recaudación Voluntaria, sito en C/. Obispo González, 9, de esta
capital, durante todos los días hábiles.

• 3,03 y 4,15 m. de la fachada de los edificios de la calle Pío XII.
• 3,20 m. y 3,50 m. de la fachada de los edificios de la calle Reyes
Católicos.

Transcurrido el plazo de ingreso sin que las deudas hayan sido
satisfechas, éstas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, interés de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan; lo que se indica de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público para general conocimiento.

El mismo ocupará una superficie total de 2.505,54 m.2 y consta
de cuatro plantas, siendo 2.483,34 m.2 la superficie del primer sótano
y 2.505,54 m.2 la superficie en planta 2.ª, 3.ª y 4.ª sótano respectivamente.

Jaén, 31 de enero de 2007.–El Alcalde-Presidente, MIGUEL SÁNCHEZ DE ALCÁZAR OCAÑA.

Sobre la base de dicha resolución y en cumplimiento de lo establecido en el núm. 1 del art. 9 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24
de enero, se dispone la apertura de un período de información pública, durante un mes, a contar desde la aparición del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, y tablón de anuncios de éste Excmo. Ayuntamiento, durante el cual se podrá examinar
el expediente y formular las observaciones y alegaciones que se estimen por conveniente.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Jaén, a 6 de febrero de 2007.–El Alcalde (firma ilegible).
– 1420

– 1365

Anuncio.

Edicto.
Don FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Mancha Real.
Hace saber:
Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento de fecha 30 de enero de 2007, ha sido aprobado definitivamente el proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución
núm. 1 de las NN.SS. de planeamiento de la localidad, presentada
la iniciativa para el establecimiento del Sistema de Compensación por
don Juan de Dios Martínez Hermoso, en representación de Industrias El Ángel Jaén, S.A., como propietario único de los terrenos incluidos en dicho ámbito, de conformidad con el artículo 130.1, a) de
la L. 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y redactado por los Arquitectos don Fernando Martínez Hermoso y don Juan de Dios Antonio Martínez Hermoso.
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que
contra el acto anteriormente expresado, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, o bien directamente, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén,
conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 109. C) de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del recurso de reposición interpuesto. También se podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si se estimase oportuno.
Mancha Real, a 5 de febrero de 2007.–El Alcalde, FRANCISCO
COBO GUTIÉRREZ.
– 1137
Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

Documento de Identidad

Rharboub Saida

478006

Abdellah Deraoui

306191

Hassan Deraoui

306191

Salah Ouaza

3143619W

Ilham Maouch

701596

Esta Alcaldía en uso de las atribuciones legales en vigor,

Acordar la baja por caducidad de las inscripciones de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que
no han renovado su inscripción en plazo de dos años a contar desde
su alta en el Padrón Municipal de Habitantes de Mancha Real relacionados anteriormente.
Que se proceda a la notificación al interesado, si es posible, de
la presente resolución y en el caso de que no se pueda practicar se
publique esta resolución en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Mancha Real a 02/11/2006,
ante mí el Secretario de que certifico».
Lo que se hace público a los efectos previstos en la Ley 30/1992,
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Mancha Real, a 5 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente,
FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ.
– 1139
Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
Edicto.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública la tramitación del expediente a instancia de Mágina Energía,
S.L., sobre licencia de apertura para Planta Pelletizadora de Madera
Residual para una producción de 22.000 Tm/año, con emplazamiento
en Polígono 13, Parcela 17 de Mancha Real, y habiéndose intentado
su notificación a los vecinos colindantes en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido realizar a los interesados incluidos en la relación que se adjunta, por causas no imputables a este Ayuntamiento.
Los correspondientes expedientes obran en este Ayuntamiento,
con el fin de presentar cuantas alegaciones estimen pertinentes, relacionadas con la mencionada licencia, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
anterior, continuará la tramitación de los respectivos expedientes.

Edicto
Don FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mancha Real.

Relación que se cita
Núm. Expte.

Interesado

D.N.I.

Manuela Jiménez Porras

25.757.729-Y

Localidad

Hace saber:

12/2006

Que por la Alcaldía de Mancha Real en fecha 02/11/2006 se dictó
la siguiente Resolución: «Visto que las personas extranjeras no comunitarias sin autorización de residencia permanente relacionadas
a continuación no han procedido en este Ayuntamiento en el plazo
reglamentario establecido al respecto a la renovación de su inscripción padronal:

Mancha Real, 9 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, FRANCISCO COBO GUTIÉRREZ.

Nombre y Apellidos

Que se tramita Convenio Urbanístico con los propietarios de terrenos con fachada al tramo de la antigua Travesía de la Ctra. N-322
comprendido en el Polígono de los Jarales, y a la Calle Mina San Miguel de dicho Polígono de los Jarales; que tiene por objeto la transformación urbanística de los referidos terrenos de su propiedad, la
ejecución de las obras de adecuación del acceso a Linares por el indicado tramo de la antigua Ctra. N-322, y la urbanización de ambos
márgenes del mismo y de la mencionada Calle Mina San Miguel.

Nombre y Apellidos

Resuelve:

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

Pág. 1207

Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

• 1,33 m. de la fachada sur de la Estación de Autobuses.
• 4,81 m. y 4,75 m. de la fachada de los edificios de la zona E de
la plaza.

OFICIAL

Documento de Identidad

El Jillali Chafi

788844

Said Tomi

908959

Sabah Taqi

515865

Alexandru Torgai

3868717W

Badr Deraoui

306191

Yahya Deraoui

46018

Ghizlane Deraoui

306191

Mancha Real

– 1203
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local de esta Corporación, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de febrero actual, adoptó el acuerdo, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Reguladora de las
Normas Generales para el establecimiento o modificación de Precios
Públicos por este Ayuntamiento, de fijación de Precios Públicos para
sufragar los gastos derivados de la celebración de las actividades pro-

Núm. 86 / 16 de Abril de 2007

BOLETÍN

OFICIAL

Pág. 3185

Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, y no habiendo sido posible practicar la correspondiente notificación por haber sido devuelta por el Servicio de
Correos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59,4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente se requiere a su titular
para que en el plazo de 15 días proceda a la retirada del vehículo
indicado, advirtiéndole que si no lo hiciere se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, siéndole de aplicación lo dispuesto
en la vigente Ley 10/1998 de Residuos, en cuyo caso podría ser
sancionada con multa de hasta 30.050,61 euros como responsable
de una infracción grave. (art. 34.3b y 35.1b de la Ley 10/1998).

cela calificada como Dotacional Alternativo en el ámbito del APA-II
(RP-3) y sus normas urbanísticas, siendo inscrita en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, asignándole el número de registro 1806, en la Sección de Instrumentos de Planeamiento del
Libro de Registro de Jaén.

Para retirar el vehículo del depósito, deberá abonar previamente
los gastos correspondientes a su retirada de la vía pública mediante
grúa y depósito del vehículo, contempladas en la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Realización de Actividades Singulares de
Regulación y Control del Tráfico Urbano (Boletín Oficial de la Provincia núm. 219, de 20 de septiembre de 2000).

Ayuntamiento de Jódar (Jaén).

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la retirada de dicho vehículo sólo quedara exento de responsabilidad administrativa si lo cede a un gestor de residuos autorizado o lo entrega a
este Ayuntamiento, debiendo en este último caso personarse, dentro
del plazo indicado, en las Dependencias de esta Policía Local para formalizar los trámites correspondientes (artículo 33.2 de la Ley 10/1998).

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de
enero de 2007, ha aprobado la ordenanza reguladora de tasa correspondiente a la Escuela Municipal de Deportes.

Écija, a 14 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, JUAN WIC
MORAL.
– 2990
Ayuntamiento de Huesa (Jaén).

Lo que se hace público a los efectos establecidos en el art. 41 de
la Ley 7/2002 de la LOUA y art. 70.2 de la Ley 7/85 de dos de abril
de Bases de Régimen Local.
Jaén, 13 de marzo de 2007.–El Gerente de Urbanismo (firma ilegible).
–2595

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Jódar.
Hace saber:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, el acuerdo anterior está expuesto al público durante treinta
días a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en la Secretaría de este Ayuntamiento. Dentro
del citado plazo los interesados podrán examinar el expediente, y presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas.

Anuncio.
Jódar, a 22 de enero de 2007.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO NADon ANTONIO LARA VALLE, Secretario-Interventor del Ayuntamiento
de Huesa.

VARRO.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por el
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, al que se remite el artículo 177.2 del
mismo texto legal, y artículo 20.3, en relación con el 38.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Ayuntamiento de Jódar (Jaén).

Se hace público, para general conocimiento que esta Corporación
en sesión plenaria celebrada el día 26 de enero de 2007, adoptó
acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente núm. 2/2007
de créditos extraordinarios que afecta al vigente Presupuesto de esta
Corporación (en la actualidad el prorrogado de 2006).

Hace saber:

Concesión de suplementos de créditos aprobados, resumidos por
capítulos:
Capítulo

6

Denominación

Inversiones reales
Total créditos extraordinarios y/o
suplementos de crédito

Euros

1.833.770,50
1.833.770,50

– 2986

Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Jódar.

Que por Resolución de la Alcaldía de fecha se declara la caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Jódar
de don Petru Adrian Ulariu, por transcurso fijado para su renovación
periódica, sin que haya procedido a la misma, así como su baja en
el citado Padrón con efectos desde el día de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, dado que no
ha sido posible notificárselo.
Jódar, a 4 de enero de 2007.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO NAVARRO.

– 2987
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

El total importe anterior queda financiado por los nuevos y mayores ingresos cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

Anuncio.

Capítulo

Hace saber:

9

Denominación

Euros

Pasivos financieros

1.833.770,50

Total anulaciones o bajas

1.833.770,50

Huesa, a 21 de marzo de 2007.–El Secretario-Interventor, ANLARA VALLE.
– 2985

TONIO

Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo. Área
de Planeamiento y Gestión.
Edicto.
Expte.–776/05
El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jaén, en sesión ordinaria celebrada el día 27-12-06, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar
definitivamente la modificación puntual del PGOU de Jaén en una par-

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de
febrero de 2007, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito con don Ildefonso García Fernández, que tiene por objeto la obtención anticipada
de terrenos necesarios para la ejecución de viario público y la transformación urbanística de parcela de su propiedad en la calle Martín de
Ávalos.
Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en
el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento.
Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.
Linares, 27 de marzo de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 2979
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Hace saber:
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Imputación Presupuestaria

Denominación

Importe

Que por don Manuel Rus Sánchez, en representación de “SAT
OVIMÁGINA” se ha solicitado licencia municipal para realizar “la construcción línea aérea de media tensión de 25 kv, centro de transformación tipo intemperie de 50 kva y B.T. para dotar de electricidad a
una granja ovina”, en la granja sita en carretera A328 s/n., paraje El
Madero, Polígono 5, Parcela 7 de esta localidad.

Org.

Func.

Econ.

22

75100

22604

Promoción Exterior Ciudad

13

51100

22800

UGESSI

22

12100

22800

Asesoría Jurídica

22

12100

22800

OAC

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 26 de la Ley
7/94, de 18 de mayo, y en el Decreto 153/1996, de 30 de abril, por
los que se regulan respectivamente la Ley de Protección Ambiental
y el Reglamento de Informe Ambiental, se hace público para que los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
y reparos pertinentes, en el plazo de veinte días.

22

12100

22800

Alcaldía

10

43200

22800

Urbanismo

12

12100

22800

Personal

611,85

16

32400

22800

Juventud

6.314,67

12

22200

22800

Policía Local

19

45100

22800

Cultura

El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento por el mismo espacio de tiempo.

13

43200

22800

Obras y Servicios

12

12100

23001

Dietas Personal

6.600,00

Lo que se hace público para general conocimiento.

12

12100

23101

Locomoción Personal

7.500,00

Jimena, 31 de octubre de 2007.–La Alcaldesa-Presidenta, CATAM. GARCÍA CARRASCO.
– 9476

12

12100

23300

Asistencia Tribunales

2.700,00

12

12100

23303

Otras Indemnizaciones

22

12100

62600

Equipos Proceso Información

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

18

32400

20300

Arrendamientos

Anuncio.

19

45100

22707

Convenio Agrupación Musical

19

45101

22609

Programación Cultural

19

45101

48000

Premios

11

01100

91300

Amortización

11

61200

31002

Intereses CP

LINA

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de
febrero de 2007, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito con don Mariano de la Paz y don Manuel Gómez Garzón, éste último en su
propio nombre y derecho y en representación de su madre, doña María
Ángeles Garzón Lozano, y de sus hermanas doña María Dolores, doña
María del Carmen, doña María Ángeles, doña María Pilar, doña María
Concepción, y doña María José. Que tiene por objeto la transformación urbanística de determinados terrenos situados en el Paraje de
los Tercios, de este término municipal, y por consiguiente la innovación del P.G.O.U.

TOTAL

100.000,00
7.844,05
109,04
7.309,49
608,80
7.995,00

3.766,87
17.493,65
114.896,38

200,00
7.500,00
33.172,50
26.517,00
108.000,00
7.818,00
397.761,56
7.800,00
881.377,27

Estado de Gastos. Partidas que disminuyen el crédito
Imputación Presupuestaria

Denominación

Importe

22609

Torneo Ajedrez

13.858,41

43200

22706

Estudios y Trabajos Técnicos

51.663,20

12100

22000

Material Oficina

4.088,70

10

72100

48901

Subvención Fomento

3.000,00

11

44200

46702

Consorcio RSU

11

61100

34200

Intereses Demora

Org.

Func.

Econ.

14

45200

10

Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en
el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de Bienes Catalogados.

10

Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3, de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.

82.000,00
230.514,79

11

61100

34201

Reconocimiento Deuda SS

12.626,79

13

43200

21200

Conservación Edificios

10.362,22

13

12100

22746

Servicio Montaje Muebles

13

51100

21000

Mantenimiento Infraestructuras

36.408,16

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

15

32500

22650

Gastos Área Mujer

20.000,00

Edicto.

16

32300

48004

Sepelios

Habiendo transcurrido el plazo legal de exposición al público del
Expediente de Modificación mediante Transferencia de créditos por importe de 881.377,27 euros, aprobado inicialmente por el Pleno Municipal
en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2007, y no habiéndose
presentado reclamaciones ante dicho Órgano, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales se considera definitivamente aprobado.

22

11100

22601

Gastos Representación

22

12100

22000

Material Oficina Alcaldía

22

12100

23300

Responsabilidad Patrimonial

100.000,00

11

01100

31000

Interés Crédito L/P

187.000,00

TOTAL

881.377,27

Linares, a 7 de noviembre de 2007.–El Alcalde.
– 9479

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3, del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales se
publica el resumen de la Modificación Presupuestaria.

Estado de Gastos. Partidas que aumentan el crédito
Imputación Presupuestaria

102.000,00

2.855,00
15.000,00
10.000,00

En Linares, a 6 de noviembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, JUAN
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
– 9475
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén (Jaén).
Edicto.
Doña MARÍA DE LA PAZ DEL MORAL MILLA, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén.

Denominación

Importe

Hace saber:

21800

Mantenimiento Deportes

4.273,17

22108

Material Limpieza

3.585,24

22400

Seguros Deportes

1.000,00

Que esta Presidencia, por resolución del día de la fecha, ha aprobado el pliego de cláusulas económico-administrativas para la contratación, por procedimiento de subasta, de pastoreo en Monte “Ventisqueros”.

Org.

Func.

Econ.

14

12104

14

12104

14

12104
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Denominación

Inversiones reales
Total créditos extraordinarios

Denominación
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Núm. 43 / 21 de Febrero de 2008
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Importe-Euros

Solar 4 del Plano oficialmente aprobado: 517,2 metros cuadrados.

Resolución:

6.340´93

Solar 5 del Plano oficialmente aprobado: 517,2 metros cuadrados.

50.884´71

Solar 6 del Plano oficialmente aprobado: 518,7 metros cuadrados.

Visto el Padrón Municipal correspondiente a las Tasas por los
Servicios de Suministro de Agua, recogida domiciliaria de basura y
alcantarillado correspondiente a los meses de noviembre y diciembre
de 2007, esta Alcaldía dispone:

El total del importe anterior queda financiado por bajas de las
partidas, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
Capítulo
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Importe-Euros

1

Gastos de personal

34.613´74

2

Gastos de bienes corrientes y servicios

16.270´97

Total Bajas

50.884´71

Huesa, a 5 de diciembre de 2007.–El Secretario Interventor, ANLARA VALLE.
– 10647

TONIO

Ayuntamiento de La Iruela (Jaén).
Edicto.
Por don Javier Tíscar Fernández, en nombre propio solicita Licencia
Municipal para la Apertura de un local destinado a Taller de reparación de Motos, sito en la Ctra. de Burunchel, s/n, de La Iruela.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13, del
Reglamento de Calificación Ambiental de 19 de diciembre de 1995,
se hace público, para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan
formular las observaciones y reparos pertinentes, en el plazo de
veinte días, a contar desde la fecha del presente edicto. El expediente
se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, por el mismo
espacio de tiempo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Iruela, a 19 de octubre de 2007.–La Alcaldesa en Funciones,
SOFÍA LÓPEZ LARA.
– 9122

Solar 7 del Plano oficialmente aprobado: No sale a licitación pues
está ya edificado por el Ayuntamiento, habiendo construido el mismo
una nave propiedad municipal.
Solar 8 del Plano oficialmente aprobado: 450 metros cuadrados.
Solar 9 del Plano oficialmente aprobado: 450 metros cuadrados.
Larva, a 27 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, EVA ROCÍO
BUENO LÓPEZ.
– 10438

Edicto.
Doña EVA ROCÍO BUENO LÓPEZ, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Larva.
Hace saber:
Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de
noviembre de 2007, acordó aprobar la modificación del Pliego de condiciones jurídica y económico administrativas, que han de regir la enajenación de parcelas de propiedad municipal en el Polígono agroganadero de El Panderón, lo que se somete al trámite de información
pública por plazo de 20 días hábiles, a efectos de reclamaciones (art.
86, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común, que absorbe el plazo de 8 días,
establecido en el art. 122, del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones vigentes
en materia de régimen local). Las modificaciones son las siguientes:
Se modifica el Anexo II del Pliego, quedando como sigue:
1.º) Actualizar los precios del metro cuadrado según ha subido el
IPC desde el año 2002 hasta la actualidad, resultando un total de 16,4%
de subida, sube a 7 euros el metro cuadrado.
2.º) Las parcelas que, pueden enajenarse al quedar la subasta
desierta, por el procedimiento negociado, conforme al art. 21.b, de
la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 7/99, de 29
de septiembre y 38.b), de su Reglamento al quedar desierta la subasta, se puede proceder a adjudicar por el procedimiento negociado, para lo cual se ha anunciado públicamente por la Alcaldía mediante Bando citando a los posibles interesados en adquirir parcelas,
son las siguientes:
Solar 1 del plano oficialmente aprobado, no sale a licitación pues
está ya enajenado existiendo ya una construcción en él.

Exponerlo al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por
plazo de un mes. Contra el mismo se podrá interponer recurso de
reposición, previo al contencioso administrativo, ante esta Alcaldía en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la finalización
de la exposición al público del Padrón.
Los recibos correspondientes al citado Padrón estarán puestos
al cobro en período voluntario de dos meses, contados desde 3
de marzo de 2008 a 3 de mayo de 2008, de lunes a viernes, en los
siguientes lugares y periodos:

Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con Alcalá Consultores Urbanísticos, S.L., que tiene por objeto la transformación de terrenos
de su propiedad situados en extrarradio de la ciudad, al Sur del Camino de Úbeda (fincas registrasles núms. 36.124, 3.532, 6.787, 9.843,
233, 5.870, 5.648, 5.804, 36.125 y 1.429), con una extensión superficial aproximada de 29 Ha., para uso característico de vivienda en
todas sus categorías.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede
al anuncio de la información pública del expresado convenio por
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente al de publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, 13 de Diciembre de 2007.–El Alcalde (ilegible).
– 10849

Ayuntamiento de Larva (Jaén).

La aprobación de dicho Padrón Municipal.

Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
Anuncio.
Esta Alcaldía, por Decreto de fecha 19 de diciembre de 2007,
aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas para la adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia técnica consistente en la Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Mancha Real. Fase
Conclusión, mediante concurso que se llevará a cabo mediante tramitación ordinaria con arreglo a lo establecido en el artículo 70 del
TRLCAP 2/2000, de 16 de junio. Dichos pliegos se exponen al público durante el plazo de ocho días contados a partir del siguiente al
de la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, a fin de que puedan formularse contra los mismos las reclamaciones que estimen pertinentes.
Simultáneamente se convoca el correspondiente concurso bajo
las siguientes condiciones, sin perjuicio de que sufra aplazamiento
en caso de presentarse reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas,
conforme a lo preceptuado en el artículo 122 del RDL 781/86,de 18
de abril, Texto Refundido de Régimen Local.

Entidad adjudicadora:
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Contratación del Servicio de Consultoría
y Asistencia Técnica para la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Mancha Real. Fase Conclusión.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria,
abierto, concurso.

Solar 2 del Plano oficialmente aprobado: 2112 metros cuadrados.

Base de licitación: 80.578,80 Euros, IVA incluido.

Solar 3 del Plano oficialmente aprobado: 517,2 metros cuadrados.

Garantías: Definitiva: El 4% del presupuesto de adjudicación.

Del 3 de marzo al 7 de marzo de 2008, en las Oficinas Municipales,
en horario de 10 a 13 horas de la mañana.
Desde 8 de marzo al día 3 de mayo de 2008, en la Oficina de
Caja Sur, situada en la C/. Coronada, número 40.
Transcurrido este plazo, se procederá a su cobro por la vía de
apremio, con el recargo automático del 20% de interés de demora
y en su caso, costas que se produzcan.
La Guardia de Jaén, a 18 de febrero de 2008.–El Alcalde, JUAN
MORILLO GARCÍA.
– 1791
Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo. Área
de Planeamiento y Gestión.
Edicto.
Mediante Resolución del Sr. Presidente del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jaén, se decide someter nuevamente a información pública el documento urbanístico junto con el
Estudio de Impacto Ambiental relativos a la Modificación Puntual
del PGOU de Jaén en terrenos situados junto a la Urbanización
Valdeastillas.
Durante el plazo de exposición pública, que es de un mes, el
expediente podrá examinarse por cualquier interesado en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jaén, Área
de Planeamiento y Gestión, sita en Plaza de la Merced s/n.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 31 de enero de 2008.–El Gerente de Urbanismo, MIGUEL
SOLA MARTÍNEZ.
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con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del TR de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004 de
5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por prestación
de servicios para el depósito de residuos inertes de construcción y
demolición, que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TR y la Fiscal
General sobre Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos
Locales.
Artículo 2.º.–Hecho Imponible.
Constituye el Hecho Imponible el acopio de tierra, de excavaciones, destierros y materiales de escombro o demolición que se
generen en obras de construcción, demolición y destierro en este
término municipal para su posterior depósito en el área autorizada
a tal efecto, con objeto de restaurar zonas degradadas.
Artículo 3.º.–Sujetos Pasivos.
1. Son sujetos pasivos de la tasa reguladora en esta Ordenanza
quienes se beneficien de los servicios prestados por este Ayuntamiento, en el depósito de escombros, tierra, materiales de construcción y demás inertes, efectuado en la cantera “La Lancha”.
2. Se consideran beneficiarios del servicio quienes depositen
los escombros, tierra, materiales de construcción y demás inertes
en la cantera.
Artículo 4.º.–Cuantía.
1. La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza será la
fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.
2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
Por vertido de camiones u otros vehículos se pagará por tonelada
de carga útil del vehículo 1,50 euros/tm.
Por vertido de tierra procedente de destierro, se pagará por
tonelada de carga útil del vehículo 0,30 euros/tm.
Artículo 5.º.–Devengo.
1. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde
que se preste o realice el servicio especificado en el apartado 2 del
artículo anterior.
2. El pago de la tasa se realizará en el momento de entrar el
vehículo en la cantera “La Lancha”, mediante la entrega en el lugar
de depósito de vales fraccionados, correspondientes a las toneladas métricas depositadas, emitidos previamente por la Tesorería
municipal.
3. No se concederá exención de pago o bonificación alguna en
la exacción de la tasa.
Disposición Derrogatoria:

– 1282
Ayuntamiento de Jódar (Jaén).
Edicto.
Transcurrido el plazo de exposición al público sin haberse presentado reclamaciones, se han elevado a definitivos los acuerdos
provisionales adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de Jódar,
sobre modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
el depósito de residuos inertes.
Se da publicidad al texto de la citada Ordenanza fiscal, en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para su vigencia y a los efectos de
posible impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DEPOSITO DE
RESIDUOS INERTES, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
EN LUGARES AUTORIZADOS PARA TAL FIN.

Artículo 1.º.–Concepto.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
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Queda derogada la tarifa 5.ª, del Artículo 3, de la Ordenanza
Fiscal núm. 14, vigente en este Ayuntamiento, que establece una
Tarifa por vertido de escombros u otros medios materiales análogos
en terrenos de uso público local.
Disposición Final:
Esta Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
Jódar, 7 de Febrero de 2008.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO NA-

VARRO.

– 1719
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que se tramita Convenio Urbanístico con don Gerónimo Jiménez
Serrano, que tiene por objeto la construcción de instalaciones deportivas, para uso público en terrenos situados junto al Cementerio-
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Parque de Linares, junto a la antigua Carretera de Torreblascopedro,
con una extensión superficial aproximada de 15.000 m.2.
Por lo que, con carácter previo a su aprobación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2, de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, se procede al
anuncio de la información pública del expresado convenio por plazo
de veinte días, contado a partir del siguiente al de publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Linares, a 15 de febrero de 2008.–El Alcalde (ilegible).

Núm. 43 / 21 de Febrero de 2008

Ayuntamiento de Huesa (Jaén).

a) Organismo: Ayuntamiento de Linares.

Edicto.

b) Dependencia que tramita el expediente: UGESI.

Don FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SEVILLA, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Huesa.

a) Descripción del objeto: Concurso para la Contratación de la
2.ª Fase de las obras de Adecuación Funcional del barrio de San
José. Exp. C/35/2007.
b) Plazo de ejecución (meses): 6.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

a) Tramitación: Ordinario.
Anuncio.
b) Procedimiento: Abierto.
SNU 9/03.
c) Forma: Concurso.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, celebrada el 27 de
diciembre de 2007, entre otros, adoptó los siguientes acuerdos:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 690.000,00
euros.

Primero.–Aprobar el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable, presentado por don Antonio Martín Cruz, para Residencia
Canina, en Parcela 206, del Polígono 21, del Catastro de Rústica
de Linares.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Linares.

Sin perjuicio de la necesidad de obtener las autorizaciones, licencias o informes municipales correspondientes con arreglo a la legislación especial o local, las cuáles deberán fijar una duración limitada
de la actuación a 20 años, desde la fecha de su concesión.

– 2505

d) Teléfono: 953-648810.
e) Telefax: 953-648811.

Edicto.

f) Email: icarmona@aytolinares.es.

Don JOSÉ LUIS ANGULO NAVARRO, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Jódar.

La cuantía será fijada a la vista del Proyecto de Licencia de Obra
y Licencia de Actividad.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

Tercero.–Antes del otorgamiento de las licencias correspondientes, don Antonio Martín Cruz, deberá ingresar en las arcas municipales, la prestación compensatoria, cuya cuantía será la resultante
de aplicar el 10 por ciento, al presupuesto de la inversión, reflejado
en el Proyecto de Licencia de Obra y Licencia de Actividad.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, contados
desde el siguiente al de publicación de la licitación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén.

7. Requisitos específicos del contratista.

Hace saber:

a) Clasificación: G-6-b.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.

Cuarto.–Remitir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
al BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para su publicación.

c) Lugar de presentación: Según Pliego.

Quinto.–Dar cuenta del acuerdo plenario al interesado y a la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.»

10. Gastos de anuncios por cuenta del adjudicatario.

9. Apertura de las ofertas. Se comunicará a los interesados.

DE

Linares, a 15 de febrero de 2008.–El Alcalde Acctal., FRANCISCO
DIOS BELTRÁN.
– 1696

– 1702
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.

Edicto.
Publicación del anuncio de licitación:
Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 15 de febrero de 2008, ha
sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
que regirán el concurso público para la ejecución de 2.ª Fase de
las obras de Adecuación Funcional del barrio de San José. Exp.
C/35/2007, y se someten a trámite de exposición pública, por un
plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para
que puedan ser presentadas las reclamaciones oportunas.
Simultáneamente, se anuncia el concurso público, aunque la licitación quedase aplazada de ser necesario, en el caso de formularse
reclamaciones contra el pliego de condiciones.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 16.2, del Decreto 153/96, de la Consejería de la Presidencia, a fin de que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito,
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones
pertinentes, durante el plazo de veinte días hábiles. El expediente
se halla de manifiesto en la Secretaria de este Ayuntamiento por el
mismo espacio de tiempo.

Ayuntamiento de Jódar (Jaén).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Por don Miguel Ángel García Rodríguez, se ha solicitado licencia
de actividad para la ejecución de un camino rural de nueva apertura
de 80 metros de longitud en la parcela 168 y continuación del mismo
230 metros más mediante la adecuación de una senda existente
que atraviesa las parcelas 167, 191, 192 y 194 en el paraje Aguahedionda, polígono 3, del término municipal de Huesa (Jaén), con
una longitud de 310 metros por 3 metros de ancho, para acceso a
fincas colindantes.

c) Localidad y código postal: 23700 Linares.

Segundo.–Antes del otorgamiento de las licencias correspondientes, don Antonio Martín Cruz, debe asegurar, mediante cualquier
medio admitido en Derecho, la prestación de garantía por cuantía
mínima del 10 por 100 de la inversión, para cubrir los gastos que
puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

Linares, a 13 de febrero de 2008.–El Alcalde (ilegible).

Hace saber:

Huesa, a 6 de marzo de 2008.–El Alcalde, FRANCISCO JAVIER GÓMEZ
SEVILLA.

b) Domicilio: Hernán Cortés, 24.

Se necesitará autorización de vertidos de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para las aguas residuales que se pudieran
producir.
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1. Entidad Adjudicadora:

2. Objeto del contrato.

– 1703

Pág. 2614

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía de fecha trece de febrero
actual, acordó prestar su aprobación al Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas particulares y de prescripciones técnicas que
han de regir el concurso por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación del suministro de mobiliario con destino a la Biblioteca municipal de esta ciudad.
Objeto: La regulación de las condiciones económico-administrativas particulares, que han de regir el concurso por procedimiento
abierto, tramitación ordinaria del suministro de mobiliario, con destino
a la Biblioteca municipal de esta ciudad.

Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de febrero de
2008, ha sido aprobado el Padrón correspondiente a la Tasa por
Servicio de Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Basura
correspondiente al cuarto trimestre del Ejercicio 2007.
En consecuencia, dicho Padrón se encuentra expuesto al público
en el Negociado de Rentas de este Ayuntamiento, por plazo de un
mes. Contra el mismo se podrá interponer recurso de reposición,
previo al contencioso administrativo, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la finalización de la exposición pública del
Padrón.
Los recibos correspondientes al citado Padrón estarán puestos al
cobro en período voluntario del diez de abril al diez de junio de 2008,
de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 13.00 horas, en la oficina de
Recaudación Municipal, sita en la calle Los Molinos, núm. 12.
Transcurrido este plazo, se procederá a su cobro por la vía de
apremio, con el recargo correspondiente, intereses de demora y en
su caso, costas que se produzcan.
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Núm. 62 / 15 de Marzo de 2008

y gestión, con carácter previo a su aprobación y firma, cuyo objeto
es acordar, con carácter previo y condicionado a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del P.G.O.U. de Linares, aprobada
provisionalmente por el Ayuntamiento el 27-12-2007, la elección del
sistema de ejecución del ámbito de dicha modificación y determinar
las condiciones y términos de la gestión y ejecución del planeamiento
urbanístico necesario para su desarrollo.
Por tanto, cualquier ciudadano podrá examinar el expediente
durante el plazo de 20 días a contar desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, y formular
las alegaciones que tenga por conveniente.
Linares, 7 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presidente, JUAN
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
– 2458
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 6 de marzo de 2008, ha
sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que regirán el concurso público para la ejecución de las obras de INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE LA AVDA 1.º DE MAYO

(Expte. C/47.3/2007) y se someten a trámite de exposición pública
por un plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente al de
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
para que puedan ser presentadas las reclamaciones oportunas.
Simultáneamente, se anuncia el concurso público, aunque la licitación quedase aplazada de ser necesario, en el caso de formularse
reclamaciones contra el pliego de condiciones.
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Linares.
b) Dependencia que tramita el expediente: UGESI.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN
PARQUE DE LA AVDA 1.º DE MAYO (Expte. C/47.3/2007)
b) Plazo máximo de ejecución (meses): 3.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 98.195,73
euros.
5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Linares.

Jódar, a 22 de febrero de 2008.–El Alcalde, JOSÉ LUIS ANGULO
NAVARRO.
– 2166

b) Domicilio: Hernán Cortés, 24.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

e) Telefax: 953 64 88 11.

Anuncio.

f) Email: icarmona@aytolinares.es

Exp. PG. 2/06/17-CU: Convenio Urbanístico de Planeamiento
y Gestión promovido por Audogo, S.L. y don José Visiedo Mena y
doña Práxedes García Molina.

7. Requisitos específicos del contratista.

c) Localidad y código postal: 23700 Linares.
d) Teléfono: 953 64 88 10.

a) Clasificación: No se establece.

Don JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Linares (Jaén),

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego.

Hace saber:

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 95 y
41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística
de Andalucía, por medio del presente, se somete a información pública por plazo de 20 días, el convenio urbanístico de planeamiento

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales contados desde
el siguiente al de publicación de la licitación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén.
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Cap.

Denominación

2008

8

Activos financieros

–

9

Pasivos financieros

–

Total

1.010.000,00

II. Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad
Local Autónoma
1. Funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Denominación

Plazas

Grupo

C.D

Secretario-Interventor
(Acumulado)

1

A

22

mismo texto legal, y artículo 20.3, en relación con el 38.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Segundo.–Someter el Proyecto a información pública, por plazo
de veinte días, para alegaciones, mediante anuncio que se publicará
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en un periódico de la provincia de difusión corriente
en la localidad.

Concesión de suplementos de créditos aprobados, resumidos
por capítulos:

Se hace público, para general conocimiento que esta Corporación
en sesión plenaria celebrada el día 29 de febrero de 2008, adoptó
acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente núm.
1/2008 de créditos extraordinarios que afecta al vigente presupuesto
de esta Corporación, (en la actualidad el prorrogado de 2007).

Capítulo

Denominación

Euros

6

Inversiones reales

90.422,27

Plazas

Grupo

C.D

D

14
Hace saber:

Plazas

Grupo

C.D

Oficial de 1.ª
(Vacante)

1

D

14

Peón Servicios Varios
(Cubierta)

1

E

12

4. Personal laboral de duración determinada.
Denominación

Plazas

Grupo

C.D

Auxiliar-Administrativo
(Cubierta)

1

D

14

Oficial de 1.ª
(Vacante)

1

D

14

Limpiador/a
(Vacantes)

2

E

12

Peón Servicios Varios
(Vacante)

1

E

12

Los interesados podrán interponer directamente, contra la aprobación definitiva del Presupuesto, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
hábil al de publicación de éste en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
(artículo 171.1, del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo).

Capítulo

7

Que con fecha 19 de marzo de 2008, se ha dictado el siguiente
decreto:
Primero.–Aprobar inicialmente (con determinadas advertencias
que se expresan en el texto de la resolución), el Reformado al Estudio
de Detalle, aprobado definitivamente por el Pleno en sesión celebrada
el día 9 de febrero de 2006, sobre terrenos situados entre las calles
Baños y Santiago, de acuerdo con el Documento elaborado por el
Arquitecto don Manuel de Torres Sánchez, con fecha de enero del
presente año; promovido por Andrés Aguilar González, S.L.; y que
tiene por objeto, la modificación del número de plantas y los retranqueos de la última planta.
Segundo.–Someterlo a información pública, por el plazo de un
mes, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y en
uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia, y notificación a los propietarios afectados, a fin de que cualquiera que lo
desee, pueda examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas
alegaciones u observaciones considere oportunas.
Linares, a 19 de marzo de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 2992
Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Denominación

Transferencias de capital

Euros

90.422,27

Total anulaciones o bajas: 90.422,27.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:

En Huesa a 16 de abril de 2008.–El Secretario–Interventor, ANTONIO
LARA VALLE.
– 4053
Ayuntamiento de Huesa (Jaén).
Anuncio.
Don ANTONIO LARA VALLE, Secretario–Interventor del Ayuntamiento
de Huesa.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
el R.D.L. 2/2004, de 5 marzo, al que se remite el artículo 177.2 del
mismo texto legal, y artículo 20.3, en relación con el 38.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Se hace público, para general conocimiento que esta Corporación
en sesión plenaria celebrada el día 29 de febrero de 2008, adoptó
acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente núm.
2/2008 de créditos extraordinarios que afecta al vigente presupuesto
de esta Corporación.

Capítulo

Denominación

Euros

6

Inversiones reales

15.956,87

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Bobadilla, a 11 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presidente,
MANUEL LA TORRE ARANDA.
– 2772
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Hace saber:
Que con fecha 18 de marzo de 2008, se ha dictado el siguiente
decreto:
Primero.–Aprobar inicialmente el nuevo Proyecto de Reparcelación
que se adjunta, de la Unidad de Ejecución U-23, del PGOU, formulado por Naviro Inmobiliaria 2000, S.L.; delimitada, por el Noroeste,
con las traseras de las naves propiedad de Electrivisa, S.A.; por
el Noreste, parte con dos edificios en construcción (uno de ellos
propiedad de Naviro Inmobiliaria), y parte con edificio de reciente
construcción; por el Suroeste, con un vial de nueva apertura perteneciente a la Unidad de Ejecución colindante (la U-23 Bis); y por
el Sureste, con el nuevo vallado del Hospital de los Marqueses de

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de
febrero de 2008, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito con don
Jerónimo Jiménez Serrano, que tiene por objeto la transformación urbanística de determinados terrenos de su propiedad, situados junto al
Cementerio Parque de Linares, para su destino a dotaciones públicas
en suelo privado, y por consiguiente la innovación del P.G.O.U.
Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción, en el
Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de Bienes Catalogados.
Se hace público, para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3, de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.
Linares, a 24 de marzo de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 2991
Ayuntamiento de Lupión (Jaén).
Anuncio.

Y/o suplementos de crédito: 15.956´87.
El total importe anterior queda financiado por las anulaciones o
bajas cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
Denominación

Euros

1

Gastos de personal

8.059,52

2

Gastos de Bienes Corrientes y Servicios

7.897,35

Total anulaciones o bajas: 15.956,87.
En Huesa a 16 de abril de 2008.–El Secretario–Interventor, ANTONIO
LARA VALLE.
– 4054
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Anuncio.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2008
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, 169.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

Vicente Pascual Molinillo, en representación de Alcalá Consultores
Urbanísticos, S.L.; que tiene por objeto la transformación de terrenos
de su propiedad situados en el extrarradio de la ciudad, al sur del
Camino de Úbeda (fincas registrales núms. 36.124, 3.532, 6.787,
9.843, 233, 5.870, 5.648, 5.804, 36.125 y 1.429), con una extensión superficial aproximada de 29 Ha., para uso característico de
vivienda en todas sus categorías; y por consiguiente la innovación
del P.G.O.U.
Por lo que una vez efectuada la correspondiente inscripción en el
Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de Bienes Catalogados.
Se hace público para conocimiento general, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 30.2 y 41.3 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.

– 4395
Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el día 24 de abril de 2008, aprobó definitivamente el Proyecto de
Urbanización de la Prolongación de la calle La Merced, promovido
por Proverlin, S.L., en el tramo correspondiente al solar propiedad
de dicha entidad mercantil; que se adjunta; con una superficie total
de la actuación de 267 m.2. El cual tiene por objeto la realización de
las obras necesarias para la urbanización dicha calle, a fin de dotarla
de todos los servicios urbanísticos.
Con la advertencia expresa de que se entenderán incorporados al
Proyecto, y prevalecerán sobre la documentación original del mismo
que le pueda afectar, los Documentos de subsanación de deficiencias aportados por el Arquitecto redactor con fechas 9 de mayo de
2006 y 6 de marzo de 2008; así como los nuevos planos R-8 y R-9
presentados el día 28 del mismo mes. Y de que, además, sobre
determinados extremos que se expresan en el texto del acuerdo
deberá procederse a su subsanación y/o comprobación antes de la
recepción de las obras de urbanización.
Lo que se publica para general conocimiento.
Linares, 30 de abril de 2008.–El Alcalde (ilegible).
– 4392
Ayuntamiento de Porcuna (Jaén).
Edicto.
Don MIGUEL MORENO LORENTE, Alcalde–Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Porcuna.

Total créditos extraordinarios.

Capítulo

Núm. 104 / 7 de Mayo de 2008

Hace saber:

Concesión de suplementos de créditos aprobados, resumidos
por capítulos:

Anuncio.

OFICIAL

Linares, 29 de abril de 2008.–El Alcalde (ilegible).

El total importe anterior queda financiado por las anulaciones o
bajas cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

Edicto.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

1

Total créditos extraordinarios.
Y/o suplementos de crédito: 90.422´27.

Ayuntamiento de Linares (Jaén).

3. Personal laboral fijo.
Denominación
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Linares; con una superficie de su ámbito de actuación de 9.606 m.2.
Y que tiene por objeto, la conexión de la Unidad de Ejecución con el
viario existente, además de cómo en el Proyecto de Reparcelación
originariamente aprobado, la expresión de las características de
las parcelas resultantes edificables, de la parcela que se cede al
Ayuntamiento para viario y de la compensación económica sustitutiva del aprovechamiento que corresponde a éste, por importe de
264.373,20 euros.

– 2995

2.1. Escala: Administración general.

Auxiliar-Administrativo
(Vacante)

Núm. 75 / 2 de Abril de 2008

Linares, a 18 de marzo de 2008.–El Alcalde (ilegible).

2. Funcionarios propios.

Denominación

OFICIAL

Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de abril de 2008,
se han aprobado las bases de selección de cinco plazas de personal
laboral fijo de este Ayuntamiento incluidas en la Oferta de Empleo
Público del año 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:
BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS DE
PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE PORCUNA, INCLUIDAS
EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2007.

Primera.–Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria, la provisión de las siguientes plazas:
a) Una plaza de Técnico de Gestión de Biblioteca y Archivo, a
tiempo parcial, nivel de titulación correspondiente al grupo B.

Hace saber:

b) Una plaza de Oficial de Mantenimiento, nivel de titulación
correspondiente al grupo D.

Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de
marzo de 2008, aprobó el Convenio Urbanístico suscrito con don

c) Una plaza de Fontanero, a tiempo parcial, nivel de titulación
correspondiente al grupo D.

III.

PLANIMETRÍA

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE LINARES A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

LINARES

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

LINARES

·

FERNANDO

J.

GONZÁLEZ

BEVIÁ

Y

JOSÉ

MANUEL

OJEDA

GARCÍA,

ARQUITECTOS

(UTE

TERRITORIO

URBANÍSTICO)

·

MEMORIA
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