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 TERCERO.- en el supuesto que no se presenten alegaciones en el trámite de información pública, se entenderá 
aprobado provisionalmente el PLID.

 CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Deportes de la Diputación Provincial de Huelva, para 
su conocimiento y efectos.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Jabugo a 7 de Junio de 2.012.- EL ALCALDE

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE

EDICTO

Por Acuerdo Plenario de este Ayuntamiento, se adoptó con el voto favorable de la mayoría absoluta de su nú-
mero legal de miembros, la aprobación definitiva en fecha 5 de julio de 2012, de la innovación mediante modificación 
n° 3 en el Plan General de Ordenación Urbanística de este Municipio, lo que se publica en relación con lo establecido 
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo texto integro es:

En relación con el expediente relativo la tramitación del expediente la Modificación Puntual n° 3 del Plan General 
de Ordenación Urbana de San Bartolomé de la Torre, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.1 .b) de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Visto que el expediente la Modificación Puntual n° 3 del Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé 
de la Torre, aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 
2011, ha sido sometido al trámite de obtención del informe urbanístico preceptivo previo de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para a su aprobación definitiva, conforme 
establecen los artículos 31.1.B a) y 32.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
el cual ha tenido entrada en este Ayuntamiento con el n° 1057 de 11 de junio de 2012.

Visto que el expediente la Modificación Puntual n° 3 del Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé 
de la Torre, ha sido sometido al trámite de audiencia a los interesados:

Los Herederos del Sr. D Fernando González Feria propietarios de de la parcela ubicada en el Cercado de la 
Higuera, 9 Ref. Catastral: 7562824PB6476S0001 YP, mediante notificación con n° registro de salida 3572 de 15 de di-
ciembre de 2011, y a petición de los interesados mediante envío de toda la documentación del expediente, con registros 
de salida. N° 105 de 18 de enero de 2012 y n° 415 de 15 de febrero de 2012 con recibo de la misma el 17 de febrero 
de 2012, según acuse de recibo, los cuales a la fecha de hoy, han presentado un escrito de alegaciones con número 
de registro de entrada 1005 de 5 de junio de 2012.

El mencionado escrito de alegaciones se presenta fuera de plazo, a los tres meses y 19 días después de la 
recepción de la totalidad de documentación requerida por una de las herederas del Sr. D Fernando González Feria, 
Da Manuela González Feria, superando con creces el plazo concedido para que presentara sus alegaciones, 10 días 
contados a partir del envío y notificación de toda la documentación del expediente. Además dicho escrito no incide en 
los aspectos de la propia modificación, sino que se reducen al rechazo de la tasación del solar de su propiedad con 
respecto a la efectuada por la empresa Valmesa Sociedad de Tasaciones por encargo del Ayuntamiento y al sistema 
de adquisición de la propiedad del solar de referencia, lo cual es ajeno al expediente que nos ocupa y que es materia 
a tratar en el expediente independiente que le es propio según la legislación vigente.

Y D Jesús Castaño Beltrán propietario de la parcela ubicada en el Cercado de la Higuera, 7 Ref. Catastral: 
7562825PB6476S0001GP, mediante notificación con n° registro de salida 3573 de 15 de diciembre de 2011, el cual no 
ha presentado alegaciones.

Visto que según los artículos 35 al 37 y 31 al 33 y 40 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, procede su aprobación definitiva por el Pleno Corporativo y su posterior remisión, del documento 
y expediente completos, al registro administrativo de los instrumentos de planeamiento.

Y dado que la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de la Torre, se ajusta a 
la legislación vigente en materia de Urbanismo y cumplimentados todos y cada uno de los trámites del correspondiente 
procedimiento, la Secretaría Intervención informa favorablemente la aprobación definitiva de dicha Modificación, el Pleno 
aprueba la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

 PRIMERO. Desestimar la alegación presentada por Da Manuela González Feria fuera de plazo, a los tres meses y 
19 días después de la recepción de la totalidad de documentación requerida por la misma.
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 SEGUNDO. Aprobar definitivamente la Modificación Puntual n° 3 del Plan General de Ordenación Urbana de San 
Bartolomé de la Torre.

 TERCERO. Dar traslado de la presente resolución junto con el documento y expediente completos al registro admi-
nistrativo de los instrumentos de planeamiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento.

CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN

Con motivo de la construcción del CENTRO MULTIFUNCIONAL PARA ADAPTACIÓN A ESPACIO ESCENICO, 
por el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, dadas las peculiares características de la edificación, y para su 
eficaz funcionamiento y operatividad, se hace necesario la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana 
de San Bartolomé de la Torre que afectan a sus artículos 67,68,69 y 71, y consiste en establecer una nueva ordena-
ción del entorno de Espacio Escénico que permita solventar las deficiencias actuales que se concretan en que al ser 
la fachada trasera medianera con varías parcelas residenciales, dispone de una entrada trasera de servicio a través de 
un estrecho callejón con el que lindan dichas parcelas en su fachada trasera. Las dimensiones del callejón impiden el 
correcto desarrollo y funcionamiento de determinados usos que requieren condiciones especiales en el entorno inmediato 
del mencionado Espacio Escénico, concluyéndose que para ello es necesario el cambio de la ordenación urbanística 
pormenorizada de las parcelas que configuran la trasera del edificio. Se trata de transformar parcelas actualmente residen-
ciales dentro del suelo urbano consolidado de ensanche en parcelas destinadas a espacio libre público. Concretamente 
se trata de las parcelas 7 (Ref. Catastral: 7562825PB6476S0001GP) y 9 (Ref. Catastral: 7562824PB6476S0001YP) de 
la calle cercado Higuera, con el cambio de las mismas se obtiene un espacio libre unitario que ofrece la posibilidad 
de ordenarlo acorde a las necesidades de la actividad, dotando al teatro de un nuevo acceso de servicio de mayores 
dimensiones, para proporcionar mayores posibilidades en el desarrollo de cualquier tipo de actividad relacionada con el 
fin del edificio disponiendo de un acceso de servicio de mayores dimensiones que el actualmente proyectado.

Contra la misma, que es definitiva en esta vía administrativa, procede el recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar 
del día siguiente al de su publicación, conforme al artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Podrá, no obstante, interponerse, en virtud de los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición 
ante el Pleno, en el plazo de un mes, a contar asimismo desde el día siguiente al de su publicación.

San Bartolomé de la Torre, a 6 de julio de 2012.- El Alcalde-Presidente, Fdo.: Manuel Domínguez Limón

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de julio de 2012 
acordó, con el voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de miembros, la aprobación inicial de la Orde-
nanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de resolución administrativa de declaración de situación de asimilado 
a fuera de ordenación de construcción, obras e instalaciones en suelo no urbanizable.

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 someten el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que puedan ser examinados y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerarán aprobados definitivamente 
cada uno de los acuerdos.

San Bartolomé de la Torre, a 6 de julio de 2012.- El Alcalde Presidente, Fdo: Manuel Domínguez Limón

ANUNCIO

El Pleno de! Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de julio de 
2012 acordó, con el voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de miembros, la aprobación inicial de la 
Ordenanza municipal sobre procedimiento administrativo de declaración de situación de asimilado a fuera de ordenación 
y establecimiento de normas mínimas de habitabilidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de !a Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de ias disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local se somete el expediente a 




