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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 Urbaniza bies, así
como las de Suelo No Urbanizable y un nuevo Estudio EconómicoFinanciero 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:;~" ': (; ;"
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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. e xiste un
equipamiento educativo. Se trata del Colegio Público Santiago.
Los terrenos objeto de la modificación se encuentran calificados
por el p laneamiento c omo Sistema Local de Equipamiento Docente (SLDd/22).
Dispon e d e una superfic ie.
reparcelación . de 3.042 m",
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amo la que esta
prestación de servicios administrativos y 'p uOíÍco
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. e xiste e l ofrecimiento a la Junta d e And al ucía de
los suelos necesarios para tal fin. c oncretamente la parcela objeto de
esta modificación; o frecimiento que es aceptado por parte de la
administración autonómica. (Se acompaña d ocumentación corno
Anexo n° 1)
Por to do lo anterior. el objetivo d e la presente Modificación del
Pla n Genera l de La Líne a es fa cilitar la creación de un equipamien to q ue
permita la ubic a ción de la nue va sede judici a l e n la ioc a lida d. Para ello .
los nuevos usos a asig nar a la parcela q ue nos ocu pa so n los de
administrativo y servicios públicos.
Los suelos pertenecientes al ámbito de actuación que se prete nd e
modificar comprenden una superficie de 3.042 rn".
El alcance de la Innovación se limita al cambio de calificación
suelo pasando de ser un Sistema Local de Equipami to Docente a
Sistema General de Equipamientos Comunitario, subsistema
equipamiento administrativo (SGE-AP), y subsistema d
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servicios PÚRJiAAsf(~-q~~$fEiio;¡Qltel1 ndo nilCl:e~tr\Jctur general del
(r~ P:~¡¡ r~~:l'.rrU:
Ir"'
" D!:r,:'Ij(1)cl~[;lLt.iEfiC!
~Cl¡.,1 ¡,: \
.n

eL :"\ (,,:'J,' :,': 1; I{l~'¡~iA.L
1(.;!J;l , .I~·I ' t':'~: ! IJ~~O

f\ \':

~ l:.ri t~

_u_ [

\
\

•

AYUNT~!dI~O DE UN&\ DE LA ( ONCEPCla N
D1lI G,ENCIA: par~J;-(. ~r co nste q ue ~I preseme documento hil
Sido : _ np robado , ll rovlslon, r ente
por
este
Excmo.
• '",nitoml,,,,o '" .. .. ó ' en no lebmda el dta 5 de A,",,"
EXC,,",,?

• •- . .

1 2 ft dUt. 2011
_ _.1.

/1

.

;:¡o¡nnXDE mm fI ~u(m
.. O~tv-,$ P uu(A:J yVMENDA

.'

,~e la ~~eil a.~~¡i~

i6n, ,120

"go\lorle2010.

' !'~, ~.~!"SRfTr~ CENERA n usflrUCl6n,
"y (. '''~'n 7,mh,,~ I ó~,

-.

....

de
un
de
de

INNOVACiÓN-MODIFICACiÓN DEL PGOU RELATIVA A LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO LOCAL
DOCENTE SITA EN EL ÁMBITO DEL EDCV-P-34 DE LA LiNEA DE LA CONCEPCiÓN.

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

- . -p o
cto de
ue fuera

Fig ura 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 e n la presen te modificación.
persiguen la d e finición de las condiciones de desarrol lo de los suelos
propuestos. Hay q ue indicar q ue, c o mo consecuencia de su loc aliza ció n
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 PROCEDEN CIA 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 la s exigencias del interés público, determina que e l
p laneamiento no puede suponer una inmuta bilida d ad infinitum de la
ordenación, por lo que es ind iscutido la posibilidad d e a lteración de
éstos, ya sea a través de la revisión o modificación del planeamie nto .
Seg ún prevé e l artículo 37 de la LOUA, "Se entiende por revisión de
los instrume ntos 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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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 inte gra lme nte 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 d e la s 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
Anda lucía, 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.
/:-M ábifat/jyr~1 iseminado y medidas para eVita(ia :for,.."aci
de nuevos
/~y~asentc!mi~~t\ s, y ./0 nor':lativ~ que tenga ca!áCt~,g~v~m.t bJGIíJN,snl JR~NCEP CION
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Por otro la d o , e l arto 36.2 de la LOUA seña la que en la in oV"'d,biór:l;se¡t-:t :¡;!";fi:~~'~'O 'f '_,?~A!;:~!!(
~\~.-;J CEcAo:.'Z í1I. ¡:P. , ~\.
a tenderán las siguientes reg las particulares de ordenación:

"" í 2 ASil, 2011 1

"a) De ordenación:

1a) La nueva ord ena ción deberá justificar expresa y c onc

L-----.-~-JUlHlj Uf rú\D1-\UJC11\
~=::::;, . -,,,,,.,,1

las mejoras que sup ong a n para e l bienestar de la pob'--"'ooCn
~"-";=(:¡a
=rse
en e l 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 la ció n como e s un Palacio
de Justicia.

"2 0 ) Toda innova ción que aumente e l aprovechamien to lucrativo
de algún terreno, desafecte el sue lo de un destino p úblico a parque y
jardines, dotaciones o equipamientos, o suprim a 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 e s de aplicaci ó n esta reg la a la modificación q ue se plantea, a l
establecer la misma el ca mbio de la califica ción de uso de p arc ela,
siendo e l des tino que se propone ig ual me nte p úb lic o 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 inne c e sarie d a d de su des tino a tal fin , previo
inform e , en su caso, d e la Consejería competente por razón de la
m ateria .
En este se ntido , se ha so licitad o informe a la Delegación Provinci al
de Cádiz de la Consejería de Educación, en cuanto al extremo se ña la d o
en el párrafo anterior; informe que ha sido emitido por la Delegación. en
el que se señala que "los terrenos en cuestión no so n necesarios para el
uso docente." (Se acompaña como Anexo na 2 a la presente Memoria ).

"3 0 ) Las innova ciones que identifiquen y delim iten ámbitos del
Hábitat Rural Ois minado...."
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DOCENTE SITA EN EL ÁMBITO DEL EDC V- P-34 DE LA LINEA DE LA CONCEPCiÓN.

"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 inno va ci ó n (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 integra ció n de
documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los
c orrespondientes d el instrumento de p la nea miento en vigor.
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 ROB ADO [JEFI N!T! VM~ "NTE
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CONDICIONES DE DESARROLLO.

JUm ur nrUH1.ucU\
'" r ViVIENDA

7
La calificación coincide con la
iste ma Ge rierc 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 o ntenida en el p lanea mie nto 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 ena c 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\
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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.
Son aq::ellos siste:n?s d~st!nados a alberg?r activi~~§J~J30 :; EFlr" II!VM~E1
prestaclon de servicios publicas para el comun de la pob(.aclon,Ol";.0,' :0 O' C'JI'21u': '?,l" "ClAl
bien sean de titularidad estatal autonómica comarca' Jj..'1i9éCil" ~I" ; \ ¡¡J:l 1[" 'IJ"", y u.~ a:'M' 1O

2.

ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIERO

.

El Estudio Económico Financiero del Plan Genera
alguna.
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El Arquitecto Municipal,
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11. ANEXOS

ANEXO W l.

ESCRITOS DE LA CONSEJERíA DEJUSTIClA y
ADMIN ISTRACiÓN PÚBLICA.
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Asunto: Cesión solar eúilicloludldal

Avda. deEspaña, 7

~ SECRETA~
I.\ .~ . N;;:~
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t1.300. la Lmea de la Concepción
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En rehldón cen el ofl'i!c:imientD por ese Ayuntamil!lllD del 50Iar
en la calle
Ml!dJni! ~ I!I ~ junto a 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 junio pasado 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 !!de aceptad6n dI!! citada salar porla ..Jurrta de hldllh.da.

Par otraparte, la Delegación PrallinciaJ de la Ccnsejerio de VM!!nda y OrdenacIón delje mteto en
58 encuentra lndulda en el
PGOU \'igent:e como EDC\tP-34. ~'O dl!sarrcIlo se remitea la redacciónde un EstudIo de Detale que ne
I pfcb ado 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 con el uso pre<.endido.

Cádiz remitió a esta Olrel:ClÓrl Generilf informe en el sentido do que lapereeía

Del mismo modo, la Oeleltl!cJón PriJViodal de la Consl!lerfa de Educnción en Glidiz ha ccne 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

csc dccene.
Se adjunta eepla de lorle ello.

Por lodo lo 1!XpUe.stD. a efecln5 de inicIar los tr2r.li'.es preVIos para la r~aa:ián dd proyecto
conslIUctfw. le 5(lhdlo ran ltl a la mayorbn!wdadla documentlldón en su día 506dtad1l, l cornp¡lflada de
la que. i1tR ói~ lamodii c:adóndeluso a5l~, de Dolielolk!l Docente a S1PS.
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Asunto: Cesmn 5cl,u ernfla n ludlCl2J

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 sollota bO!. de ese A)'lJIlIilm1enlo, Que rerouese la dGcurnemilo on necesana
IlcUa l,;umpleliJI el CJl¡;ctllCl.if: de a..:eplo..!ÓI1 tld cll .::t.Io ~~ r pcn la JIA-'fl1 de An'::~lud a.

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.
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INNOVACIÓN.MODIFICACIÓN DEL PGOU RELATIVA A LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO LOCAL DOCENTE
SITA EN EL ÁMBITO DEL EDCV·P·34 DE LALiNEA DE LA CONCEPCiÓN.

ANEXO N ° 2.

INFORME,DE LA DELEGACiÓ N PROVINCIAL DE
EDUCACIO N .
/

INNOVACI9N-MODIFICACIÓN DEL PGOU RELATIVA A LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO LOCAL DOCENTE
SITA EN EL AMBITO DEL EDCV-P-34 DE LALíNEA DE LACONCEPCIÓN.
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CON5EJERiA DE EDUCACION
Delegación provincial deCádiz
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Fecha: 10 de noviembre de2009

Nuestra referencia: SG/JlRC/acs
Sureferencia:

Asunto: Estudio deDetalle para la zona EOCV-P-34

r.E~X::C:::M-::O=-_-:A~'{-::-U:N-:-T:-A-M-IE-~-IT-O-D-E~
LAliNEA DEL/ , CONCEPCiÓN

13 NOV, 2009
REGISTRO r

Al.oENTRADA
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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.
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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 Innova ció nModificación 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:
•

2.

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.]).

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 inici al del documento de la Modificación determina
la suspensión de lic e ncia s 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
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