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El documento vigente del Plan Generg l · é . <'d~h ción Urbana de

La Línea de la Concepción es consecuencki'de-un i tado proceso de
Revisión-Adaptación del Plan de 1.969, que a su vez formaba parte del
Plan Comarcal de Ordenación Urbana del Campo de Gibraltar conocido
como "Plan Alvear".

Con fecha 8 de marzo de 1985, por Resolución del Consejero de la
entonces Política Territorial, se aprueba definitivamente el documento de
Revisión del Plan General respecto al suelo urbano, con sujeción a la
incorporación de determinadas correcciones y modificaciones así como
exclusivamente la delimitación del Suelo Urbanizable, quedando el resto
de las determinaciones suspendidas a la espera de su subsanación.

En cumplimiento a esta Resolución se redacta un nuevo
Documento, que es aprobado por Resolución del Consejero de Obras
Públicas y Transportes de fecha 27 de noviembre de 1987. Esta
aprobación supone únicamente la entrada en vigor de la delimitación y
las determinaciones del Suelo Urbano, volviendo a quedar suspendidas
las determinaciones de los Suelos Urbanizables y No Urbaniza bies.

El Ayuntamiento en 1.988 vuelve a redactar dos documentos, uno
contenía la modificación de Elementos del Plan General en lo referente a
la delimitación de los Suelos Urbanizables, a cuya Modificación de
Elementos se incorporaron leves ajustes en Suelo Urbano y la creación de
un Parque público (PUP-5). Por otro lado, el segundo documento
contenía las nuevas determinaciones de los Suelos Urbanizabies, así
como las de Suelo No Urbanizable y un nuevo Estudio Económico
Financiero del Plan General.

Entretanto, se aprueba la Ley 22/1.988 de 28 de julio de Costas,
emitiéndose informe desfavorables a los documentos presentados, ya
que no se contemplaba la línea de deslinde provisional del Dominio
Público marítimo terrestre. Subsanado el documento en cuanto al nuevo
deslinde, a mitad de 1.999 se aprueba definitivamente tanto la
Modificación de Elementos del Plan General, en lo relativo a la teración
de la delimitación de los Suelos Urbaniza bies, como el egundo
Documento de Cumí:ilírr;jiec,!!f§» oe~Qr@s:oJB:(¡;lqn de 1.91'\t:;~" ': (; ;"

I
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En el momento de su aprobación definitiva, el Plan General se
contenía en cuatro documentos distintos, después de un complicado
proceso de aprobación, por lo que era más que necesaria la redacción
de un Texto Refundido, que es aprobado definitivamente por Resolución
del Consejero de Obras Públicas y Transportes de fecha 27 de julio de
1.993.

El proceso de aprobación del Plan General será determinante para
muchas de las modificaciones que se han abordado posteriormente (en
un número aproximado de 40 Modificaciones de Elementos ), ya que
cuando se produce su definitiva entrada en vigor prácticamente ya está
obsoleto, habiéndose transformado, no sólo la realidad socio-económica
sino también la urbana del municipio de La Línea, así como el modelo
territorial del ámbito donde se localiza, la Comarca del Campo de
Gibraltar.

Hay que señalar que el Plan General vigente ha sido adaptado
parcialmente a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA), aprobado por acuerdo
del Pleno de la Corporación Municipal en sesión celebrada el día 2 de
abril de 2009 (BOP n° 158, de 12-08-09).

Por último, a la parcela objeto de esta innovación le resulta de
aplicación las determinaciones del Estudio de Detalle EDCV-P-34,
aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación con fecha 6 de
noviembre de 2003. El correspondiente Proyecto de Reparcelación para
su desarrollo fue aprobado con carácter definitivo con fecha 4 de enero
de 2005.

2. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO: CLASIFICACiÓN y
CALIFICACIÓN ACTUAL.

La delimitación del ámbito de actuación que se propone se
encuentra clasificada según el Plan General de Ordenación Urbana de
La Línea como Suelo Urbano, remitido a Estudio de Detalle (EDCV-P-34).

El solar está delimitado en su totalidad por viario público siendo sus
linderos:
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Los terrenos están integrados claramente en la trama urbana del
municipio. En las proximidades. localizado al Oeste de los suelos. existe un
equipamiento educativo. Se trata del Colegio Público Santiago.

Los terrenos objeto de la modificación se encuentran calificados
por el p laneamiento como Sistema Local de Equipamiento Docente (SLD
d/22).

Dispone de una superfic ie. según refleja e l proyecto de
reparcelación . de 3.042 m",
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Es preciso mencionar que el ~:' mlJ f'1lr- ... : tíe a Línea de la
Concepción tiene una carencia de sÚel§s ~q\~j~L , 6ed n destinarse a la
prestación de servicios administrativos y 'p uOíÍco amo la que esta
Modificación pretende desarrollar. La oportunidad de plantear la
presente modificación reside en las conversaciones mantenidas por el
equipo de gobierno con la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía para la implementación de un Palacio
de Justicia en la localidad.

En este sentido. existe e l ofrecimiento a la Junta de Andalucía de
los suelos necesarios para tal fin. concretamente la parcela objeto de
esta modificación; o frecimiento que es aceptado por parte de la
administración autonómica. (Se acompaña documentación corno
Anexo n° 1)

Por todo lo anterior. el objetivo de la presente Modificación del
Pla n Genera l de La Línea es facilitar la creación de un equipamien to q ue
permita la ubicación de la nueva sede judicia l en la ioca lidad. Para ello.
los nuevos usos a asignar a la parcela q ue nos ocu pa son los de
administrativo y servicios públicos.

Los suelos pertenecientes al ámbito de actuación que se pretend e
modificar comprenden una superficie de 3.042 rn".

El alcance de la Innovación se limita al cambio de calificación de
suelo pasando de ser un Sistema Local de Equipami to Docente a un
Sistema General de Equipamientos Comunitario, subsistema de
equipamiento administrativo (SGE-AP), y subsistema d quipamiento de
servicios PÚRJiAAsf(~-q~~$fEiio;¡Qltel1 ndo nilCl:e~tr\Jctur general del
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2. JUSTIFICACiÓN DE LA FORMULACION DEL DOCUMENTO.
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territorio, ni modificando el modelo de crecimiento urbano, proponiendo
un desarrollo de interés público para la ciudad.

Procede, por lo tanto, modificar el Plan General a fin de establecer
las mencionadas condiciones de desarrollo, posibilitando cauces-ágiles-y-- -- -.,'- -
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El aspecto principal sobre el que se justifica la presente-, '" e ' " _ ::.:.:' ., ~~ ' -,"
del Plan General de La Línea de la Concepción, " 10 S riClo-e
las características y estructura demográficas del municipio. La volución
poblacional en los veinte últimos años justificará por sí sola la
innecesariedad actual de un sistema local de equipamiento de carácter
educativo.

Desde el año 1.981, cuando se inician los trabajos de redacción del
Plan General hasta la actualidad, el crecimiento poblacional ha sido muy
irregular, experimentando, en líneas generales, un suave y paulatino
aumento a excepción de los años 1981, 1991 Y 2001, en los que se han
producido descensos muy pronunciados.

Otro dato a destacar son los valores arrojados por la tasa de
crecimiento anual, que pone de manifiesto el estancamiento que viene
sufriendo la población de La Línea de la Concepción en comparación
con otros municipios del Campo de Gibraltar. En concreto y durante el
período 86-91, el crecimiento se situó en un - 0,2 % frente al 0,5% de la
Bahía de Algeciras y, entre 1986-1996 crece un 0,1 % frente al 0,5 %
respectivamente. Hay que indicar, igualmente, que la tasa de natalidad
ha ido decreciendo progresivamente.

El factor más significativo de la estructura de la población lo
constituye el progresivo envejecimiento de ésta y, por consiguiente, la
pérdida de índice de fecundidad.

Como consecuencia del continuado descenso poblacional, sobre
todo en las edades más jóvenes, se ha producido de forma paralela un

las previsiones,
quipamientos



3.1. Propiedad de los terrenos.

3. SITUACiÓN ACTUAL DE LOS SUELOS
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La parcela o bjeto de ordenación es de
adjudicada a este Ayuntamien to en virtu
Reparcelación de la Unidad de Ejecución ED - 4,
aprobado definitivamente con fecha 4 de enero de 2005.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad con el número 42.417,
al fo lio 204 del Libro 641 de La Línea de la Concepción, tomo 1336.

3.2. Infraestructuras existentes.

El carácter urbano de los suelos a desarrollar, supone que las redes
básicas de infraestructuras se encuentren con un alto nivel de ejecución.

4. JUSTIFICACiÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LA MODIFICACiÓN.

Las determinaciones contenidas en la presente modificación.
persiguen la definición de las condiciones de desarrol lo de los suelos
propuestos. Hay q ue indicar q ue, c omo consecuencia de su loc alización
por su carácter de suelo urbano, la incorporación de los terrenos a la
estructura general y orgánica del territorio queda garantizada.

5. JUSTIFICACiÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACiÓN.

La consagración del principio de vigencia indefinida de los Planes
de Ordenación y la necesidad de adaptación a la realidad cambiante
así como a las exigencias del interés público, determina que el
p laneamiento no puede suponer una inmuta bilidad ad infinitum de la
ordenación, por lo que es ind iscutido la posibilidad de alteración de
éstos, ya sea a través de la revisión o modificación del planeamiento.

Seg ún prevé el artículo 37 de la LOUA, "Se entiende por revisión de
los instrumentos de planeamiento, la a lteración integral de la ordenación
establecida por los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la
ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística".

Por otro I
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. _.,,~



\

~.C ,, ~ • ., ." " _=_' . ~ ,,__,._..- .- -
-.--~:~; ~~~ -.eu1,' ,~~ \ ~ ~ ; , t \l~': :l' :1ii. C\U :r. ~\L

INNOVACiÓN-MODIFICACiÓN DEL PGOU RELATIVA A LA PARCELA DE EQUIPAIyI. I~~U~.~;;:: '"-T'
DOCENTE SITA EN EL ÁMBITO DEL EDCV-P-34 DE LA LINEA DE LA CONCEPCiÓN . \ ! , ? hl·l!) 2011

I \ __
planeamiento no contemplada en el artículo anterior se enten\Q.E?~ó co.mo'~T' '\P \nPt

d 'fi . . " El t 3 d I lt d t _11 !J", I~ ~ ,, ¡ ,.uJ ....!; .mo mcocion . pun o e CI a O precep o seno a' s:t1J oo', "U ;,'Y VMENOt\• • " • 1C':í.'\NSEJEIU/\ 1 l .' t vc J

modíñcocl ón podra tener lugar en cuolquler momenfo,-.s m e-' ..

motivada y justificadamente."

A la vista de lo expuesto, la presente InnovgJÓ cabe considerarla
como modificación del Plan General. al contener alteraciones de su
ordenación. que no suponen la revisión o revisión parcial del mismo. por
cuanto no afectan integra lmente a l modelo urbanístico establecido, al
conjunto de sus determinaciones. o de una parte del mismo. que quepa
considerarlas como un conjunto homogéneo de su territorio o de sus
determinaciones.

Puede ser considerada una actuación de escasa incidencia
territorial. dado lo limitado de su ámbito. garantizándose el
mantenimiento del modelo urbano propuesto en el PGOU.

La estructura general y orgánica del territorio que establece el
PGOU asume perfectamente el cambio del presente documento.

La consideración de las determinaciones de la ordenación
estructural se define en la Instrucción 1/2003. de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo. en relación con la entrada en
vigor y aplicación de la Ley 7/2002. de Ordenación Urbanística de
Andalucía, la cua l establece:

"A los efectos de aplicación de lo previsto en La Ley 7/2002. de 17
de Diciembre. y especialmente a la delimitación de las correspondientes
competencias en función de la identidad de las determinaciones de
estos planes y. por tanto. con una influencia directa entre otros asuntos
en las competencias para la aprobación de las Modificaciones del
planeamiento general. se entienden que forman parte de la ordenación
estructural las determinaciones del planeamiento general vigente que
tengan por objeto la regulación de los aspectos contemplados en el arto
10. 1 de la Ley.

En este sentido. la ordenación estructural contempla
determinaciones de diverso orden. entre las que están: la clasificación
del suelo. las determinaciones que puedan tener ya los planes sobre
suelo y viviendas de protección oficiala similar; los sistemas generales;
los usos y/o intensidades y áreas de reparto en suelo urbano o
urbanizable -con aplicación distinta según clase de suelo. os ámbitos y
elementos d singular valor arquitectónico. histórico o cul al; parte de
IC?,Jlormativa r lativa al suelo urbanizable relaciong9P con protección.
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\ .;; ... .. lesi6nor _ na r .ildil e l dlil6 Abul de20 10. \ '" S[:í' -., :...:·: -lll l lOe e ~'C~ePC' . a zo de AlJoslode lOIO .

\ -: L'""il d IaConc l. il. 20 de Ag01l lo de 20 10 . \ . •':". . ~~~, .. GENERA .
~, . lA~ CllfTAlU GENERAl ponull lrlK16n. \. ; ,~.\ . . !I''i ,t ; ¡ 1';9 ~ l ponustlr\K 10fl .

'~~~ ~ . ~.~:~ ~~ :-:~ . ~~~ ;~ /



"a) De ordenación:

Por otro lad o , e l arto 36.2 de la LOUA seña la que en la in
a tenderán las siguientes reglas particulares de ordenación:

INNO VAC iÓN-MODIFICACiÓN DEL PGOU RELATIVA A LA PARCELA DE EQUIPAM IENTO LOCAL
DO CENTE SITA EN EL ÁMBITO DEL EDCV-P-34 DE LA LÍNEA DE LA CONC EPCiÓN.

APRO BIlD O OEF I~ITI{~J:· ; E~JTJ
~f· .= 1i 1; ~')\.l,I~~J;,¡ :; :: L" '. :" ." ;~~ ; r :,~'¡'¡ :CI,ll

oV"'d,biór:l;se¡t-:t : ¡; !";fi:~~'~'O 'f '_, ? ~A!;: ~!!(
~\~.-;J CEcAo:.'Z í1I. ¡:P. , ~\.

"" í 2 ASil, 20111
L-----.-~--

JUlHlj Uf rú\D1-\UJC11\
1a) La nueva ordenación deberá justificar expresa y c onc ~=::::;, . -, ,,,,.,,1

las mejoras que supongan para el bienestar de la pob'--"'ooCn~"-";=(:¡a=rse

en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la ública
urbanística y de las reglas y estándares de ord on regulad . en esta
Ley". '

Resulta evidente el beneficio que supone para la población de La
Línea de la Concepción contar con una insta lació n como es un Palacio
de Justicia.

"2 0
) Toda innovación que aumente e l aprovechamien to lucrativo

de algún terreno, desafecte el suelo de un destino p úblico a parque y
jardines, dotaciones o equipamientos, o suprima determinaciones que
vinc ulen terrenos al uso de viviendas de protección oficia l u o tros
regímenes de protección pública, deberá contemplar las medidas
compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las
dotaciones previstas respecto al aprovechamiento ..."

No es de aplicación esta regla a la modificación q ue se plantea, a l
establecer la misma el cambio de la calificación de uso de parcela,
siendo e l destino que se propone ig ual mente p úb lico y de equipamiento.

Igualmente y según contempla este mismo apartado de la Ley, en
el supuesto de desafectación del destino público de un suelo, es
necesario justificar la innecesariedad de su des tino a tal fin, previo
informe, en su caso, de la Consejería competente por razón de la
materia .

En este sentido , se ha so licitado informe a la Delegación Provincial
de Cádiz de la Consejería de Educación, en cuanto al extremo seña la do
en el párrafo anterior; informe que ha sido emitido por la Delegación. en
el que se señala que "los terrenos en cuestión no son necesarios para el
uso docente." (Se acompaña como Anexo na2 a la presente Memoria ).

"30
) Las innovaciones que identifiquen y delim iten ámbitos del

Hábitat Rural Ois minado...."
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"50) Toda innovación que tenga por objeto del cambio de uso de
un terreno o inmueble para su destino a uso residencial..."

El contenido de estos tres apartados no es el objeto de la
modificación que se pretende.

En cuanto al contenido documental de la innovación (art.36.2.b.
LOUA), que se compone de memoria, normas urbanísticas y planos, es
adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones
afectadas, no siendo necesario, por su alcance, la integración de
documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los
correspondientes del instrumento de p la nea miento en vigor.

CAPíTULO 111. MODIFICACiÓN. ORDENACiÓN PROPUESTA

CONDICIONES DE DESARROLLO.1.

Considerando todo lo anterior, entendemos que se ha justificado
suficientemente la innecesariedad del destino original del suelo, y su
asignación a un nuevo uso público que permita la construccl ón.de. un _
Palacio de Justicia. AP ROBADO [JEFIN!T!VM~"NTE

fA.. fijP ~' ¿5 ~-e<\:;.;:: ¡;~ LA t:';\'V.~ ?rr:j~:~m.

111\\ .\1 u:c r.t, ~ : ::.tl~ l ttL ~E··J1';;· ~) I i!~:.A.VlS:':O
~~J D:: C~:z. O~réCti \:

~~ !,_.fjR·-~-~~-l_l-¡J
JUm ur nrUH1.ucU\

'" r ViVIENDA

7
La calificación coincide con la iste ma Gerierc l de

Equipamientos Comunitarios, subsistema de equipamiento administrativo
(SGE-AP), y subsistema de equipamiento de servicios públicos (SGE-SP).

La Ordenanza de aplicación para estos equipamientos será la ya
c ontenida en el p lanea miento vigente para los mismos, y concretamente
los artícu los 152, 153, párrafos 1, 2 Y 3, 158 Y 160 del Texto Refundido del
Plan General.

Art. 152. Definición y objetivos.
1. Comprende los terrenos, en suelo urbano y urbanizable
destinados a usos públicos o colectivos de los c iudadanos:
usos asistenciales, sanitarios, educativos, socio-culturales,
servicios públicos, administrativos, comerciales y similares.
2. Se distinguen de las dotaciones en que éstas se destinan
a la satisfacción de las exigencias comunitarias de
demanda colectiva del sector y zona en que se sitúan
3. En los planos de ord enac ión se califican de la or a
sigu iente, constitu yendo 7 subsistemas:

E;uipamiento Administrativo~;1SG~~IvR)/ ,
Equipamientos Servicios Pú~1icos(SGE-Sf!j\

f . ~ . EXCMO. AYUNTAMIENTC1,OE U DE LA CONCEI'CION

.::1 Dl lI~'ENCI ~ r.a hace r c~~s I r que presente documente ha
::. ro p¡yvislonahTl lepor es E>.cmo. A~tmlamlenlo

• en sc,o SI enanac('letlf el d'a" ~ , CKlod.. l 0 10 .

O La' Une:' de-laCe)'" ePCJ~. a de A90~IO de 2010.

"'~ ~ ~~-Sá::.~ ..' ' ,~JENERAL por ~U ~l i rU(lÓfl•
.-. '.J.-- . tc- " ~~ . "";."D~:~7~_~~~~ I""""' ~

- , " :; ' .. ./
"'-..-._~..... - ./
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Art. 153. Condiciones de edificación.

¡. La edificación de estas áreas se condiciona en todo caso a
las exigencias funcionales de los diferentes equipamientos y al
respeto de los valores del ambiente natural y urbano, no
perjudicar a las viviendas y demás usos colindantes y a la
integración en las caracteristicas del sector en que se ubican. A
tal fin, el Ayuntamiento de La Unea redactará una ordenanza
de equipamientos.

2. En ningún caso, en los suelos reservados para equipamientos
y dotaciones públicas, se concederán licencias que permitan
transformaciones del suelo, de las edificaciones y usos existentes
que aumenten el valor de los suelos y dificulten su adquisición
por la Administración.

3. En tanto no se redacte dicha ordenanza, reqrari las
condiciones de edificación y tipos de ordenación de las zonas
contiguas sin rebasar los valores máximos en el suelo urbano.

Art. 158. Subsistema de equipamiento administrativo.

Comprende aquellos sistemas destinados a albergar a los
distintos órganos de la Administración Pública que desarrollan
tareas de carácter burocrático-administrativo, bien a nivel
estatal, autonómico o central.

Art. 160. Subsistema de equipamiento de servicios públicos.

El Estudio Económico Financiero del Plan Genera
alguna.

2.

Son aq::ellos siste:n?s d~st!nados a alberg?r activi~~§J~J30 :; EF l r" II!VM~E1
prestaclon de servicios publicas para el comun de la pob(.aclon,Ol ";.0,' :0O' C'JI'21u': '?,l" "ClAl

bien sean de titularidad estatal autonómica comarca' Jj..'1i9éCil" ~I" ; \ ¡¡J:l 1[" 'IJ "", y u.~a:'M '1O

ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIERO . . '"C~~~: · 1~ ,
JUlITH r 'UI1: :~:~ (lA

(l~ " - ..J ::i I1 f. erey p{lii!,CASylJIV¡EPJOt\
/ .-~_ .-._._~ '- ---

/
La Línea de la Concepción, 12 de Febrero de 2010.

EL EQUIPO REDACTOR,
a, El Arquitecto Municipal,

- - - - - - - - - - - - - --- - - _ .
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11. ANEXOS
---_.----_._--.,

ANEXO W l. ESCRITOS DE LA CONSEJERíA DEJUSTIClA y

ADMINISTRACiÓN PÚBLICA.

"

~, - --~

..'. '.~'~ :-., ." '...:
," .. . ..: ., . . \

~ :": ' EXCMO. AYUNTAMIENTO.DE LINEA DE lA CONCEJ'CION
¡ := Dili GENCIA Para hacÑ' epos l Que el present e dOClllllt nlO ha

:..~ \' i~ a~r~Jo PfOVlslOna l.l,1' e po r este Excmo Ay\JI1f;¡ rnlenIO
. 1' " 'r, e n. st sI6n p'F~ele ~r.1q., di 5 de Agosto de 20 10

\
~~e l ol s€.nc~ r 16n, zo aexccstc aezui o.
. ....., ~:;t:r;'" >, . . SEC~Et~(, GENERA: por sum ruClón.
" C-;r:,.. ,--, o .: ." ~/. 4 .¿\ )/
'-.. . -..~.M' el RocloZ amb na López.
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2' li-:dVPJlfOr 1101lLUCU\
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LALINEA DE LACONCEPCiÓN

ceNSE/Eni, DEJUmO' Y,"MlNISTll <:JON rúauC6. 1 Die 2009
~ónGl:I1~¡JeInl' r.Jcr.ruau:n y!lm::n11 •

REGISTRO GRAL ENTRADA

NÚM. l <j 09 so:

Rú.: SOP/fRR

Fecha: 23 de noviembrede 2009

Asunto: Cesión solar eúilicloludldal

Sr. AJeakL"-Presidente del ú cmo. AymlamJel1tl! U .. ;-¡
Unei1 de la Cctv:eptiOn [~CMO. AYUNTA'.::i'Hfo:.r.::. 1

lli~~UlH;t.l~·ff::\:>; : 1
Avda.deEspaña, 7 ~ SECRETA~I.\ .~ . N;;:~
t1.300. la Lmea de la Concepción , ,', . . , ('\ •
(Cád!:!1 ~ • •r.g::"~~1 (E_ _ ~\. :

~ ' J .
1i .Cffi·-="'=""''l--- --c!--- - l

En rehldón cen el ofl'i! c:imientD por ese Ayuntamil!lllD del 50Iar ~luadn en la calle J,l~' ~-@~'~j¡~a~x!=¡.:::!,&,:::~;¿~=l
Ml!dJni! ~ I!I ~ juntoa eene Gillllao, de 3.042 metros cuadr:¡¡drn;. al ob/ele de ser destinado il sede ¡l. Icm II
la localidad, Ii:l reitero nuestro escne de fH:h¡¡ 24 de juniopasado mediante el tlJal se eeeptata I!!suelo y
se soIicllaba, ee ese Ayultamimto, Que renili!!Sl!! la dctlJmen13dón re eesene pata comp~ el
aped leti !!deaceptad6n dI!!citada salar porla ..Jurrta de hldllh.da.

Par otraparte, la Delegación PrallinciaJ de la Ccnsejerio de VM!!nda y OrdenacIón delje mteto en
Cádiz remitió a esta Olrel:ClÓrl Generilf informe en el sentido do que lapereeía 58 encuentra lndulda en el
PGOU \'igent:e como EDC\tP-34. ~'O dl!sarrcIlose remitea la redacciónde un EstudIo de Detale que ne
I pfcbado defiritlvDmNde I!J 6 de l'lIJ'Jel'nl:n de 2003 y l!l1 d que la ¡wreIa apa~ ¡vali4d1l cerne suelo
Urbano,UsoDoti!donelDourte. no resullandoeeeree conel uso pre<.endido.

Del mismo modo, la Oeleltl!cJón PriJViodal de la Consl!lerfa de Educnción en Glidiz haccne neauc
a ese Ayuntamiento y I esta Dirección General, a los efectas pmornns en el art- 36.2.al 2" di! la Lay
7/2002 . de Ordau dtJn UrbanlstlCadI!And~uda, c ue los tenenes en cuestión no Ion necesarios p.1ra el
cscdccene.

Se adjunta eepla de lorleello.

Por lodo lo 1!XpUe.stD. a efecln5 de inicIar los tr2r.li'.es preVIos para la r~aa:ián dd proyecto
conslIUctfw. le5(lhdlo ran ltl a la mayorbn!wdad ladocumentlldón en su día 506dtad1l, l cornp¡lflada de
la que. i1tR ói~ lamodii c:adóndeluso a5l~, de Dolielolk!l Docente a S1PS.

LAD1RECTDRA GENERA!.. DE
INfRAESTRUCTURAS y S1ST'ENAS

Fdc.: Inm¡¡culada JlmenezBastida

'1' Ir" , ." v. i/:ND/\

FIRMADO POR JlMENEZ BASTlOAMARIA ANUNClACION • FECHA Y HORA 2411112009 15:09:53

10. FIRMA \\'lIOSO. ntud(lIlI'ld!lud;¡.C!> 1SZmm5ZGPBIE3XIQIITJ\.VdAU3nS pAGINA 1 1 f 1

111I1111i1~lIIll l l1lmll~ 1II 111 1 mmllllmlll~mnlllm l l llm II~ Ilmlll ~I I I I II~ I II~
yk9c1SZmmsZGP8lE3XK.3BTJLYdAU3n6j

07.

---- --- --- - -- -- -
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OMINISTRAO ÓN puauCJl¡
tueur.l1 y Sls:~1,U

Sr. N....ildE-PreSidenle del Escn c, AYISl!l'mlel1loJ ee l a
Une:! delaceneept:tón

u~H JUml\ ~~~W!~U!Js\~ I~d~
A e oMelell;]dOla C" G "~i.-.tJ~1

L 22 ENE, 2010
I
D !l(O'5'iROC: ¡::9/ lf.
A

rr.T..V.

.

JUllTl\ DE l\llDl\l

Fecha: 18 de enerc de 20 10

Re'.: SOP/FRR

Asunto: Cesmn 5cl,u ernflan ludlCl2J
AlIdil. de E~pJliiJ . 7
11.300. l a linel!de la ConcepcIón
(CildlZl

En relación con el olTl!Clmlenlo por ese "~nl¡¡mlenlo del solar snuauo en la calle Jesús de
Medrnaccll,Junio a calleGalllro. de 3.042 metros cuadrildos. 31 obtelO de ser deslrnJefo J sede ludrcl.:lI de
la IOCJbdad, le rene-e nuestros esen tcs de fechas 2" de ¡unto y 23 de noviembre pasadcs meccnte los
que se i1ceplabil el suelo y se sollotabO!. de ese A)'lJIlIilm1enlo, Que rerouese la dGcurnemiloon necesana
IlcUa l,;umpleliJIel CJl¡;ctl lCl.if: de a..:eplo..!ÓI1 tld cll .::t.Io ~~r pcnla JIA-'fl1 de An'::~luda.

Alos efectos de ¡niclM los trámnes previos para la redacción del proyecto ceutrucuva. le sotmto
remita a la mayor brevedad la dccamentecén en su dta seücrtada acompañada de la Que ecredue la
moolflcacJÓfl del uso aSIgJ1GdO, de Dotaconal Decente a 5IPS.

LA DlRECTOM aWERAL OE
INFRAESTRUCTURASYSISTEMAS

Fdc.: hvnacu!ooa Jnnénez E01S:,da

,....-- " _·---·._ 0_. - -.
I .: 1 " ' ,

0 "' -l"' "' 1 - I! L . ¡J , o., • lj" ".11'... . =
' 1,. : II\jl": ; !'"' "': o ' " r' ~I-, ' l,' I Ii - \ _ . c . - - o. ' . ',. _ • _ . '. I

I 1 1"...... . "J- ri:. !.J . L o.Jl

I . -(' 1(.. - ...... - . - l' 1 ' - -', 'I R.~.-' , _ .' '' l: J . ,_. ...I,, -,t .D. ,

'.!lU··I.-_--:A i-:'53. =-'

r-

----!--.--.-__.2._I _~ ___'

'-'~"" ¡" " "" ' . "'"

!
CódJgoSeguro do venüceción: eAqYlGU!l IQAlWuROkGr\VZJLYdAUJnBJ . Pcr muc IDVCIJrICilt;ÓIJ de lil llllegrüJad ue una

copla dn este dceumenlo oloclfoni«J en ItI eJ 'I"CCClón; ntlp:¡llws050.junl¡¡dcandoluC!lJ.eslvcnf'C4JrF,rmaf
EsI!! documento In COtPO f&l firma eiecuenea reconooda da acuerd o ti la Le 5912003, ee 19 da dlo errtlf!!, de rlfma etecnónca.

FIRfl.tADO POR JIMENEZ BASTIDAfMAIA ANUNCIACION FECHA y HORA 21m1l2DIO 19:160-1
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ANEXO N° 2. INFORME,DE LA DELEGACiÓ N PROVINCIAL DE
EDUCACION. /
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REGISTRO r Al.oENTRADA
I; ÚM. ;¿ 'l es :3SR. ALCALDE PRESIDENTE

EXCMO. AYUNTAMIENTO
Avda. deEspaña, n' 7
11300 - LA liNEA DE LA CONCEPCiÓN (CADIZ)

Fecha: 10denoviembre de2009
Nuestra referencia: SG/JlRC/acs
Sureferencia:
Asunto: Estudio deDetalle para lazona EOCV-P-34

JUT1T1\ UI 1\l1U1\lUC11\)J CON5EJERiA DE EDUCACIONlf'- Delegación provincial deCádiz r.E~X::C:::M-::O=-_-:A~'{-::-U:-N:-T:-A-M-IE-~-IT-O-D-E~
~q, f\ LAliNEADEL/ , CONCEPCiÓN,~#' 13 NOV, 2009

j '

JUII1i1 UL mlUiIlUOil
{lIu•.t il"lA. rll l ':::'uc:C"c;"c;"__1

J
"_,,

~~_ 1 --- - - - -

5

:;~1 ON¿V-ZOng 39 l¡,2 11

n

"

En relación a lo acordado por ese Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el dia 6 de
noviembre de 2003, Y una vez emitido el informe correspondiente por el Servicio de Planificación Y
Escolarización de esta Delegación Provincial, le participo que los terrenos en cuestión NO SON
NECESARIOS PARA El USO DOCENTE, lo que le participo a los efectos previstos en el art'

35.2.a) 2' de la Ley 7/2002 deOrdenación Urbanística deAndalucia.

naza de Mina. ay9. 11 00~ Gldlz TeJl.: 956006
Coneo-e: inrormaooo ,dpr..l .Ct'd @JUTltJdeaml Iu laes
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,,..
'. " '.:\-. I I • , ;. . ; . , , '

',

~
I'l~

GO'flndc d. UrblUl llmo............"'".. ,....

N/Rf': MAElECG/CAVV

Eu sesión plenaria ce lebrada el dia 6 de noviembre de :l003, se apro bó
definitivame nte el Estudio de Detalle para la zona EDC V-P-34 , previsto en el Plan
General de Orden ación Urbanística vigente y delimitado por las calles Galileo, Jesú s de
Medinaceli y Jardines de esta ciudad. Igualmente, se aprueba con carácter definitivo con
fecha 4 dc enero dc :l005 cl Proyecto de Reparcelación de la ci tada unid ad de ejecución .

De conformidad con las determinaciones previstas por el Plan General, resulta
una parcela de cesión al Ayuntamiento con destino ti Sistema Local de Equipamiento
Docente, con una superficie de 3.042 m1.

A IDvista de todo ]0 anterior, y teniendo esta Adminis traci ón intención de iniciar
expediente para la Innovación del Plan General eJl~aminada al cambio del uso de la
parcela de referencia, de uso docente a equipamiento en reserva. es por lo que se solicita
inform e sobre la innecesuri edad, en su caso, de ~ destino a tal fin. }' ello de
conformidad con lo previsto en el artículo 36.:l,h).2'¡j dc la Ley 712002, de 17 dc
diciembre, de Ordenaci ón Urbanistica de Anda lucla,\ \

r \

LaL'iliea de..Ja.~onc.epción, la de ~ul io de 2009 .

I ~<¿\(\ -~ ELAlcalde\
I \~" 'C- :~; -". \

J!('?\ ,fE¡ ' .>.. I

~: -~_..~'~ ~~~.:~{ ".: 1 1\ '
\ .;¡ L ' ~~ll;: U;--- / /

\(~F.do.: Juan-C;'19SJUár~JArriola
o,, '.J¡,.,;. ~:..-' I J
- ,.~· ·dV/·c..""'rl¡; \ 1........ ,"
~_:,,;;:,<,, •.. i

11004 CÁDlZ

/~~;t~:;G!~~-;·"

I
, 'o.' ~ .... '\,

.;;:: ' ~: ExCMOoA'vú~A.MIENTO QE I LlNú\ DE I..J\cONCErCION
r . ~ , DIU_GENCIA: r,.íra hacer con~ que el presente documento ha
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De conformidad con lo establecido en el ort, 11 .3 del Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo, se incorpora a l documento de Innovación
Modificación el presente Resumen Ejec utivo:

1. DELIMITACiÓN DE LOS ÁMBITOS EN LOS QUE SE ALTERA LA
ORDENACiÓN VIGENTE.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbanística que
se pretende, propone la alteración vigente de la ordenación de la
siguiente parcela de suelo urbano consolidado:

• Parcela cuya calificación es de Sistema Local de
Equipamiento Docente (SLD-d/22), incluida en el ámbito de
actuación del Estudio de Detalle [EDCV-P-34) (Plano RE.]).

2. ÁMBITOS EN LOS QUE SE SUSPENDE LA ORDENACiÓN Y LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCiÓN.

El ámbito en el que se suspende la ordenación y los procesos de
ejecución es coincidente con el ámbito en el que se altera la ordenación
vigente, es decir, la parcela de equipamiento docente (SLD-d/22)

La aprobación inicial del documento de la Modificación determina
la suspensión de licencias de parcelación, edificación o demolición en e l
ámbito de la innovación, por plazo máximo de dos años. La suspensión se
extingue, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva.

La Línea de la Concepción, 12 de Febrero de 20] O.

EL EQUIPO REDACTOR,
El Arquitecto Municipal,

Fco. Javier Román Gil

INCAOElA CONCEPCION
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