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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 
28 DE JULIO DE 2.014.- PRIMERA CONVOCATORIA. 

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

 
PRESIDENTE: D.  Luis Moya Conde 
 
ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Daniel Campos López 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Francisco Ballesteros Ávila 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez 
 Dª  Montserrat Prieto García 
 Dª  Elena Soraya Gragera Sandoica 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 D.  Sebastián Martínez Solás 
 Dª  Selina Robles Córdoba 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día veintiocho de 
Julio de dos mil catorce, se reunieron en la Sala de Comisiones de la C/ Hernán 
Cortés, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido 
convocados para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con 
la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la Corporación. 
 
UNICO: DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LA 
INNOVACION DEL PGOU, A TRAVÉS DE MODIFICACIÓN PUNTUAL, EN EL 
AMBITO TERRITORIAL ORDENADO DE LA ZONA INDUSTRIAL “LOS JARALES”. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
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 “En relación con el expediente que se instruye en este Ayuntamiento sobre 
Innovación  del Plan General de Ordenación Urbanística  relativa a la modificación  
puntual en el ámbito territorial ordenado de  la zona industrial del Polígono “Los 
Jarales”, promovido por el propio Ayuntamiento. 
 
 Vistos los informes emitidos por la Unidad Técnica de Arquitectura y 
Urbanismo, así como por el Secretario General del Ayuntamiento. 
 
 Previo dictamen favorable, por unanimidad, de la Comisión Municipal 
Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el 
día 24 de julio de 2014. 
 
 Procede, a juicio de esta Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que por el Pleno de la Corporación se adopten los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del  Plan General 
de Ordenación Urbana contenida en el Documento Urbanístico elaborado por el 
Ayuntamiento que figura como anexo a la presente, y  que tiene por objeto: 
 
a) La adscripción del Sistema General creado “ex novo” por las sentencias 

judiciales sobre las contribuciones especiales impuestas en la zona de los 
Jarales, a unas nuevas Áreas de Reparto comprensiva de los actuales sectores y 
unidades de ejecución que se sitúan en esta zona industrial. 

 
b) El cambio de clasificación del suelo de los sectores SUO-S-10 y SUO-S-11, 

pasando de su actual clasificación como suelo urbanizable ordenado a urbano 
no consolidado, dada su consolidación en más de dos tercios (edificado el 
72,36 % del total de suelo apto) reajustando su ordenación pormenorizada en 
base a la realidad física y edificatoria existente. El incremento de la 
edificabilidad global en los ámbitos delimitados. 

 
c) Pequeños reajustes en los límites de las unidades de ejecución en suelo urbano 

no consolidado SUNC-U-13, SUNC-U-14, SUNC-U-15, que comportan leves 
cambios en la línea entre suelo urbano y el suelo no urbanizable colindante, 
para corregir los errores de la cartografía del PGOU vigente, y adaptarlas a la 
situación real de consolidación edificatoria que han alcanzado y a las 
características catastrales de los terrenos afectados. 

 
d) Pequeños reajustes en los límites compartidos y superficies territoriales reales de 

la unidad de ejecución en suelo urbano no consolidado SUNC-U-16 y el sector 
SUO-S-10 para, como en el caso anterior, adaptarlas a la situación real de 
consolidación edificatoria que han alcanzado y a las características catastrales 
de los terrenos afectados. Modificación de la línea de suelo urbano en la U-15-
B en su borde ESTE, más cercano a la ciudad y calle Áurea Galindo, donde se 
ubica un cortijo y edificaciones agrícolas, que quedarían clasificados como 
suelo no urbanizable a petición de sus propietarios. 

 
e) Leves reajustes en los límites del sector SUO-S-10 colindantes con el “Poblado 

Vega de Santa María” en concordancia con la traza consolidada por la 
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edificación residencial existente, mejorando las condiciones ambientales de este 
núcleo de población, cambiando la ubicación de las zonas verdes, 
equipamientos y distribución viarios del SUO-S10 para “envolver” y proteger la 
zona de La Vega con una franja de viales circundantes y/o terrenos de 
equipamientos, de modo que nunca estén contiguas las parcelas de uso 
industrial con las edificaciones residenciales de dicho barrio. 

 
f) Análogamente la Modificación propuesta corrige así mismo errores detectados 

en estos ámbitos en el documento de Adaptación parcial a la LOUA del 
PGOU, que afectan básicamente a la delimitación de los Sectores SUO-S-10 y 
SUO-S-11 y que señalamos a continuación: 

 
− Límite Este del S-10: se incorporan terrenos que por error, en la Adaptación 

habían quedado fuera de este sector, inducido por el cambio de trazado 
experimentado en su ejecución por el vial que une la rotonda de la Avda de 
Andalucía con la del “Cinturón Sur”. 

 
− Se grafía el vial de remate oeste del sector SUO-S-10 prolongación del 

“Cinturón Sur”, que en la Adaptación Parcial del PGOU a la ley 7/2002,  
del año 2009, se había omitido. 

 
− Límite Norte del S-11: se incorporan terrenos que por error, en la 

Adaptación habían quedado fuera de este sector y que corresponden a la 
dotación de zona verde del mismo prevista en su Plan Parcial aprobado. 

 
− Límite Este del S-11: se incorporan al S-11 terrenos que por error se habían 

adscrito a la U-15 en la Adaptación del PGOU del año 2009. 
 
 Los  cambios que se proponen en esta modificación para adecuar el 
planeamiento a la realidad existente afectan tanto a la ordenación estructural como 
a la pormenorizada, pero no tienen repercusión en los hechos diferenciales de la 
ordenación a excepción de la inclusión de los viales de servicio vinculados por 
proximidad a las unidades de ejecución SUNC-U-13, SUNC-U-14, SUNC-U-15A, 
SUNC-U-15B y SUNC-U16, como sistemas generales adscritos. 
 
 SEGUNDO: Solicitar los informes, dictámenes u otro tipo de 
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses 
públicos afectados, y comunicarlo a los restantes órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial. 
 
 TERCERO: Someter el expediente 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 
considere oportunas.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, 
que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el 
mismo se dicen. 
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 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las nueve horas y quince minutos de este día, de todo lo 
cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
              Fdo.:  Luis Moya Conde 
 


