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ACTA DE LA SESION 07/17, ORDINARIA, CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO-PLENO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. 
 

Sres. ASISTENTES  

Sr. Alcalde 

D. José Miguel Hernández García 

Sres. Concejales  

Dª Mª Francisca Pardo Vilchez 

Dª Mª Isabel Jiménez Moral 

Dª Jennifer Sánchez Larios 

D. José Manuel Fernández Álvarez 

Dª Ana Mª Morales Cano  

D. José Cara González 

Dª Dolores Durán Pomares 

D. Amador Ruiz Luque 

D. Javier Morales Salvador  

D. Francisco Navarro Navarro 

Sres. Concejales no asistentes 

Dª Elvira Escobar Pérez 

D. Antonio José Navarro Martín 

Sr. Secretario General en funciones  

D. Perfecto Herrera Ramos 

Sr Interventor  

D. Eduardo A. Viciana García 

 

En La Mojonera, Provincia de Almería, 

siendo las nueve horas y cinco minutos 

del día treinta de junio de dos mil 

diecisiete, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial, los 

señores que al margen se relacionan al 

objeto de celebrar sesión ordinaria, en 

primera convocatoria, del Pleno del 

Ayuntamiento, para la que habían sido 

convocados con la suficiente antelación y 

en forma reglamentaria. 

 

La Presidencia considerando procedente 

la celebración de la sesión, declara 

abierto el acto a la hora indicada, 

pasándose seguidamente al examen del 

siguiente  

 

 

ORDEN DEL DIA 
  

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.- 

 
Abierta la sesión, el Sr. Presidente pregunta si hay observaciones al acta de la sesión 

anterior. Por la Secretaria General se indica que sería la correspondiente a la sesión nº 06/17, 

de fecha 26 de mayo de 2017. 

 

No habiendo rectificaciones que realizar al acta de la sesión nº 06/17, de fecha 26 de 

mayo de 2017, queda aprobada por aplicación del artículo 91 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.  
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PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, 

DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5 DEL PGOU DE LA 

MOJONERA.- 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se 

recoge a continuación el DICTAMEN FAVORABLE por tres votos a favor y cuatro 

abstenciones, de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras Públicas, Patrimonio y 

Medio Ambiente, que dice: 

 
Por el infraescrito secretario se dio lectura a la propuesta de la Alcaldía, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

«Visto el expediente con referencia 1/15, que se tramita para la aprobación de la 

innovación nº5 del  Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de La 

Mojonera, en el que se constan los siguientes 

HECHOS 

Primero: Mediante decreto de la Alcaldía, de fecha 15 de febrero de 2015 se inicia el 

presente expediente. 

Segundo: Mediante acuerdo del Pleno Municipal en sesión celebrada con fecha 20 de 

noviembre de 2.015 , se procede a la aprobación inicial de la referida innovación número 5 

del Plan General, efectuándose las correspondientes publicaciones correspondientes al 

trámite de consultas e información pública. 

Tercero: Durante dicho plazo no se han presentado alegaciones. Asimismo, según resulta 

de los informes emitidos por las Administraciones sectoriales (concretamente de Servicio de 

Carreteras de la Delegación Provincial en Almería de la Consejería de Fomento y Vivienda 

de la Junta de Andalucía) tras la aprobación inicial, se han realizado observaciones que 

propongan modificaciones del instrumento de planeamiento, debiendo ser el mismo objeto 

de nuevo pronunciamiento de carácter vinculante por parte de otra Administración. 

 

CONSIDERACIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Primera: El artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local reconoce competencias a los Municipios en materia de ordenación 

urbanística, entre otras, habiéndose recogido igualmente como competencia propia en el 

artículo 92.2.a) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, en los términos que determinen las leyes. 
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Segunda: En desarrollo de lo anterior, por parte de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía se determina como competencia de los Municipios a 

través de sus formas de gobierno, la formulación y la aprobación del planeamiento general 

(hasta la fase provisional) (artículo 31.1 y 32..1), y cuando se trate de modificaciones que 

no afecten a la ordenación estructural también la aprobación definitiva. 

Tercera: En lo que respecta a la delimitación orgánica para la aprobación inicial de las 

innovaciones del  Plan General, se considera atribución del Pleno, por determinarlo así el 

artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

y por ende, también para la aprobación provisional. 

Cuarta: De conformidad con el artículo 8 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, los Planes Generales de Ordenación Urbanística 

establecen, en el marco de los Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación 

urbanística en la totalidad del término municipal y organizan la gestión de su ejecución, de 

acuerdo a las características del municipio y los procesos de ocupación y utilización del 

suelo actuales y previsibles a medio plazo. El contenido de los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística, sin perjuicio de su adecuada normalización, debe desarrollarse 

con arreglo a los principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la 

caracterización del municipio en el sistema de ciudades de Andalucía, por su población y 

dinámica de crecimiento, por la relevancia de sus actividades y recursos turísticos, por su 

pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales significativas o por 

contar con valores singulares relativos al patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, 

cultural, natural o paisajístico. De igual forma sus innovaciones. 

Quinta: Solicitado informe a los servicios técnicos provinciales, y comprobado el proyecto 

de innovación nº 5 del Plan General, se han tenido en cuenta el objeto y las 

determinaciones previstas en los artículos 8 a10 y 17 y 18 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el contenido documental 

contemplado en el artículo 19 del referido texto legal y preceptos concordantes supletorios 

estatales, teniendo acomodo con la ordenación territorial.  

Sexta: Durante el plazo de información pública y audiencia no se han presentado 

alegaciones. Asimismo, según resulta de los informes emitidos por las Administraciones 

sectoriales tras la aprobación inicial, se han realizado observaciones que proponen 

modificaciones del instrumento de planeamiento, debiendo ser el mismo objeto de nuevo 

pronunciamiento de carácter vinculante por parte de otra Administración, siendo preceptiva 

la aprobación provisional, al ser la aprobación definitiva, previo informe preceptivo y 

vinculante de la Comunidad Autónoma, cuando no afecta a aspectos estructurales del 
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PGOU,  la última fase de competencia municipal en la tramitación del instrumento de 

planeamiento general, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 7/2007, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística y el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y cuando se han producido alegaciones o 

modificaciones, antes de enviar lo actuado a la Delegación Provincial de la Consejería 

para que emita su informe previo preceptivo a la aprobación definitiva de la innovación 

cuando no contiene modificaciones estructurales. 

Séptima: Durante el plazo de consultas e información pública no se han presentado 

alegaciones, según consta en certificación expedida por la Secretaría General de este 

Excmo. Ayuntamiento. 

Octava: Asimismo, se han presentado los siguientes informes sectoriales: 

- Informe de la Consejería competente en materia de carreteras. 

Dicho informe está considerado por la legislación sectorial como preceptivo y vinculante, 

por lo que necesariamente el contenido del documento de la Innovación nº 5 del Plan 

General se ha  ajustado a sus indicaciones, subsanándose el mismo en sus propios términos. 

Dicho informe está considerado por la legislación sectorial como preceptivo y no 

vinculante; no obstante, se considera conveniente proceder al ajuste del documento de la 

Innovación del Plan General a las indicaciones realizadas en el referido informe sectorial, 

mejorándose la integración y tutela de intereses afectados en la ordenación urbanística. 

Novena: A tenor del artículo 32.1 regla 3ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, la Administración responsable de la tramitación 

deberá resolver, a la vista del resultado de los trámites de información pública, audiencia a 

los interesados e informes sectoriales, sobre la aprobación provisional, con las 

modificaciones que procedieren. En el caso de Planes Generales de Ordenación 

Urbanística y Planes de Ordenación Intermunicipal, será preceptiva nueva información 

pública y solicitud de nuevos informes de órganos y entidades administrativas cuando las 

modificaciones afecten sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación 

estructural, o bien alteren los intereses públicos tutelados por los órganos y entidades 

administrativas que emitieron los citados informes. Igualmente, según dispone la regla 4ª 

del precepto indicado, tras la aprobación provisional, el órgano al que competa su 

tramitación requerirá a los órganos y entidades administrativas citados en la regla 2.ª y 

cuyo informe tenga carácter vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista del 

documento y del informe emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede, el contenido 

de dicho informe. 



PLENO 07/17, DE 30 DE JUNIO DE 2017 

 

5 

 

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que precede, se eleva al Pleno 

Municipal, sin perjuicio del dictamen correspondiente de la Comisión Informativa en 

materia de urbanismo, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar con carácter provisional la Innovación nº 5 del Plan General de 

Ordenación Urbanística de este Municipio, el cual incluye las modificaciones que se 

derivan de la incorporación al documento de las rectificaciones propuestas por las 

Administraciones que han evacuado informes sectoriales, obrantes en el expediente, y no así 

las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública puesto que no las ha 

habido. 

Segundo: Solicitar informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia 

de urbanismo. 

Tercero: Una vez recibido el Informe anterior, se someterá al Ayuntamiento Pleno para que 

sea, en su caso, aprobado definitivamente. 

Cuarto: Previa a su publicación se depositará e inscribirá en el Registro Administrativo de 

instrumentos urbanísticos>>. 

 

La comisión, por tres votos a favor y cuatro abstenciones, dictaminó favorablemente 

de conformidad con la propuesta que antecede, acordando elevar el presente dictamen al 

Ayuntamiento Pleno.  

 

La Corporación, por diez votos a favor ( 6 Grupo Municipal de la Agrupación 

de Electores de Tod@s, 4 Grupo Municipal del Partido Popular y la abstención del 

Concejal no adscrito, de los trece miembros que componen el número legal de 

miembros de la Corporación, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta, 

acordó de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa, que antecede 

transcrito, adoptándose acuerdo plenario. 

 

PUNTO TERCERO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES 

DICTADAS POR LA ALCALDIA.- 

 
Seguidamente se dio cuenta de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía: 

 

 Resolución nº 09/17, de fecha 28 de marzo de 2017 

 Resolución nº 10/17, de fecha 29 de marzo de 2017 

 Resolución nº 11/17, de fecha 5 de abril de 2017 

 Resolución nº 13/17, de fecha 21 de abril de 2017 

 Resolución nº 15/17, de fecha 28 de abril de 2017. 

 Resolución nº 16/17, de fecha 02 de mayo de 2017 



PLENO 07/17, DE 30 DE JUNIO DE 2017 

 

6 

 

 Resolución nº 17/17, de fecha 05 de mayo de 2017. 

 Resolución nº 18/17, de fecha 16 de mayo de 2017. 

 Resolución nº 19/17, de fecha 19 de mayo de 2017. 

 Resolución nº 20/17, de fecha 23 de mayo de 2017. 

 Resolución nº 21/17, de fecha 29 de mayo de 2017. 

 Resolución nº 22/17, de fecha 01 de junio de 2017. 

 Resolución nº 23/17, de fecha 05 de junio de 2017. 

 Resolución nº 24/17, de fecha 08 de junio de 2017. 

 

La Corporación quedó enterada y conforme. 

 

MOCIONES DE URGENCIA.-  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, el Sr. 

Presidente preguntó si algún grupo político o el Concejal no adscrito deseaba someter a la 

consideración del Pleno alguna moción de urgencia debidamente justificada. 

 

No se presentó ninguna. 

 

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 

 Abierto turno de ruegos, y preguntas se produjeron los siguientes: 

 

D. José Cara González manifestó que durante las fiestas pasadas se han producido 

diversas protestas de vecinos por el ruido de una carpa montada en la plaza de los Pueblos, y 

preguntó si contaba con autorización del Ayuntamiento y porqué, teniendo un Pabellón de 

Servicios Multiples y el recinto ferial donde se ubican las actividades de las fiestas, no se 

han montado en dichos recintos ese tipo de actividades ruidosas. 

El Sr. Presidente contestó que el recinto ferial es una zona amplia, pero que se había 

autorizado esa carpa porque dentro de aquel, una vez que la propietaria de los terrenos 

donde antes se ubicaban ese tipo de actividades, ahora no lo permite y por tanto no se podía 

ubicar la mencionada carpa. 

 

Y no siendo otro el objeto de la sesión, fue ésta levantada de orden de la Presidencia 

siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos del día de la fecha. Y para constancia de lo 

tratado extiendo la presente acta que firma, conmigo, el Sr. Alcalde. Doy fe. 

 

               Vº Bº  

       EL ALCALDE  


