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Ayuntamiento de Escañuela (Jaén). 

Edicto. 

- 5720

Don FRANCISCO JAVIER SABALETE PANCORBO, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Escañuela. 

Hace saber: 

Que no habiéndose presentado reclamaciones, ni sugerencias al 
acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de Registro Adminis
trativo de Instrumentos Urbanísticos de Escañuela, adoptado en se
sión plenaria de fecha 25 de mayo de 2006, publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia número 122, de 30 de mayo 2006, por tér
mino de treinta días, se considera que el acuerdo ha quedado defi
nitivamente aprobado en virtud de lo preceptuado en el art 49 de la 
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Contra dicho acuerdo se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes ante el Ayuntamiento Pleno o bien 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo, forma y ante el órgano jurisdiccional que señala LJCA de 13 
de julio de 1998. 

De conformidad con lo dispuesto en el art 70.2 de la ley 7/1985, 
de 2 de abril, dispongo que se lleve a cabo la publicación completa 
del acuerdo de aprobación definitiva y del Reglamento regulador del 
Registro Municipal de instrumentos de planeamiento del Ayunta
miento de Escañuela en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, siendo 
su texto íntegro el que a continuación se transcribe: 

"En uso de sus competencias de autoorganización y en ejercicio 
de las potestades reglamentarias que le corresponden al Ayunta
miento de Escañuela, éste acomete el cumplimiento de la obligación 
contenida en el art. 9 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, se aprueba 
por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes, es decir, seis de 
los siete que forman la Corporación Municipal, el Reglamento del Re
gistro Administrativo de Instrumentos Urbanísticos el cual se copia 
textualmente: 

Reglamento del Registro Administrativo de 
Instrumentos Urbanísticos 

Artículo 1. -Naturaleza jurídica. 

De conformidad con lo dispuesto en el Ley 7/2002, en el Decreto 
2/2004, de 7 de enero y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
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gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. La expedición de certificados de los asientos re
gistrales corresponde al Secretario con el visto bueno del Alcalde. El 
Registro Municipal es único e independiente de cualquier otro de natu
raleza análoga. Se producirá el intercambio de información con el Re
gistro Autonómico en los términos que reglamentariamente proceda. 

Artículo 2.-Se incluirán en el Registro los Instrumentos Urbanís-
ticos siguientes: 

1. Instrumentos de Planeamiento . 

Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (artículo 7.1 LOUA):

a) Planes Generales de Ordenación Urbanística

b) Planes de Ordenación lntermunicipal

c) Planes de Sectorización

d) Planes Parciales de Ordenación

e) Planes Especiales

f) Estudios de Detalle

g) Catálogos

Otros Instrumentos 

a) Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano (disposición tran
sitoria séptima LOUA). 

b) Delimitación de suelo consolidado (disposición transitoria pri-
mera LOUA). 

2. Convenio Urbanísticos:

a) Convenio Urbanístico de Planeamiento (art 30 LOUA).

b) Convenio Urbanístico de Gestión (artículo 95 LOUA).

3 .  Bienes y Espacios contenido en los Catálogos (artículo 16 
LOUA). 

Artículo 3.-Para formar parte del Registro, los mencionados ins
trumentos Urbanísticos deben estar aprobados por la Administración 
competente y ser depositados e inscritos en la forma señalada en este 
Reglamento. 

Artículo 4.-Publicidad y acceso. 

1. La publicidad registra! de los Instrumentos Urbanístico inte
grados en el Registro se hará efectiva mediante su consulta directa 
en la Secretaría del Ayuntamiento, así como mediante la emisión de 
copias expedidas o el propio Registro de todo o parte del documento. 

2. El derecho de acceso y, en consecuencia, de obtener copias 
de los documentos, será ejercido en la forma establecido en la le
gislación general de aplicación. 

3. La obtención de copias y certificados de los documentos de
positado en el Registro municipal exige su previa petición por escrito 
en el Registro General de este Ayuntamiento. 

Artículo 5.-Secciones del Registro. 

El Registro constará de las siguientes secciones: Sección de Ins
trumentos de Planeamiento: Subsección de Instrumentos de Planea
miento Urbanístico. Subsección de Instrumentos de Gestión Urba
nística. Subsección de otros Instrumentos. Sección de Convenios 
Urbanísticos. Sección de Bienes y Espacios Catalogados. 

Artículo 6.-Elementos del Registro. 

Para cada una de las secciones, constituyen elementos diferen
ciados del correspondiente Registro, los siguientes: a) En la de los 
Instrumentos de Planeamiento: Los Instrumentos resultantes de cada 
uno de los procedimientos previstos en la Ley 7/2002 para su ela
boración o innovación, incluyendo la aprobación ex novo o revisión, 
modificaciones y los textos refundidos que en su caso se redacten. 
b) En la de los Convenios Urbanísticos: Cada uno de los Convenios 
que tengan objeto distinto o sean suscritos por personas o Adminis
traciones también distintas. c) En la de los Bienes y Espacios Cata
logados: El conjunto de los bienes y espacios pertenecientes al CatÁ
logo de un municipio o de un Instrumento de Planeamiento Urbanístico. 
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2. A la vista de la documentación remitida, si ésta se encontrara
completa, el encargado del registro practicará el asiento y depositará 
la documentación, habiéndose de emitir al efecto la certificación re
gistra! a la que se refiere el artículo siguiente, en un plazo no supe
rior a diez días. Cuando del examen de la documentación se dedu
jera la ausencia o deficiencia de la misma, el encargado del registro 
requerirá a la Administración Autonómica o Municipal que haya re
mitido el instrumento para que aporte la documentación necesaria en 
un plazo no superior a diez días. 

Artículo 16.--Certificación registra! de la inscripción y del depósito 
de los instrumentos de planeamiento previa a la publicación. 

1 . El Secretario del Ayuntamiento al que le corresponde la ges
tión y custodia del correspondiente registro, emitirá certificación re
gistra! con indicación de haberse procedido al depósito del instrumento 
urbanístico que deba ser objeto de publicación. 

2. En el supuesto de que no se emitiese la citada certificación re
gistra! dentro del plazo de de diez días, se considerará depositado 
el instrumento de planeamiento o el convenio urbanístico a los efecto 
de su publicación. 

3. Cuando sea otra la Administración competente para ordenar
la publicación, mediante esta certificación registra! se instará a ésta 
para que, una vez se produzca, remita la certificación administrativa 
o comprensiva de los datos de su publicación en el Boletín Oficial
correspondiente. 

Artículo 17.-La certificación administrativa comprensiva de los 
datos de la publicación. 

1. Transcurrido el plazo de dos meses desde la emisión de la cer
tificación registra! prevista en el artículo anterior, sin que el órgano 
al que competa disponer su publicación haya remitido la certificación 
administrativa comprensiva de los datos de su publicación en el Bo
letín Oficial correspondiente, el encargado del registro requerirá a éste 
para que lo haga en el plazo de diez días. 

2. Transcurrido ese último plazo sin que se haya aportado la co
rrespondiente certificación comprensiva de la publicación, el órgano 
al que corresponde la gestión y custodia del correspondiente registro 
ordenará la inmediata cancelación de la inscripción practicada en su 
día, salvo que se proceda a la habilitación prevista en el Decreto 212004, 
de 7 de enero. 

Artículo 18.-Régimen de la consulta del registro. 

1. El régimen de la consulta del registro se regirá por la ley 7/2002
y las normas que la desarrollen, en particular por las disposiciones 
previstas en el presente Decreto, así como por lo dispuesto en el De
creto 183/2003, de 24 de junio, en la Ley 30/1992, y demás legisla
ción general de aplicación. 2 La Administración titular del corres
pondiente registro garantizará el derecho de acceso a los documentos 
integrantes del mismo o copias autenticadas de éstos, procurando 
favorecer su consulta y utilización. A estos efectos, las instalaciones 
que se habiliten deberán favorecer la consulta material de los docu
mentos que obren en el registro y, de acuerdo con la regulación que 
se concrete en desarrollo de este Decreto, disponer de medios in
formáticos que permitan su consulta. 3 Sin perjuicio de la consulta 
directa en las instalaciones, el Ayuntamiento pondrá a disposición de 
los ciudadanos de forma gratuita, la información y documentación ac
cesible que existe en estos registro mediante redes abiertas de te
lecomunicación. 

Artículo 19.-Validación y diligenciado de copias. 

Todo ciudadano tendrá derecho a obtener copia expedida por el 
propio registro de todo o parte de la documentación accesible que 
forme parte del mismo, de acuerdo con lo establecido en la legisla
ción general de aplicación. 

Artículo 20.--Cuando exista discrepancia entre la documentación 
que conste en formato papel y la reproducción que obre en soporte 
informático, prevalecerá la primera sobre la segunda. 

Anexo I 
Ficha-resumen de tos contenidos de los instrumentos de 

Planeamiento 

El Registro habrá de contener una Ficha-Resumen en la que 
constará la siguiente información: Clasificación del Suelo y catego-
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rías: Suelo Urbano: Consolidado. No Consolidado. -Suelo No Urba
nizable: De especial protección por legislación específica. De espe
cial protección por la planificación territorial o urbanística. De ca
rácter natural o rural. Del Hábitat Rural Diseminado. -Suelo 
Urbanizable: Ordenado, Sectorizado, No sectorizado. Sistemas ge
nerales: Sistema General de Comunicaciones, Sistema General de 
Espacios Libres. Sistema General de Equipamientos. Otros Sistemas 
Generales. Con identificación en su caso de clasificación y adscrip
ción. Sistemas Locales: Sistema local de Comunicaciones. Sistema 
Local de Espacios Libres. Sistemas Local de Equipamientos. Otros 
Sistemas Locales. Con identificación en su caso de su naturaleza pú
blica o privada. Usos globales: Residencial Turístico. Industrial. Ter
ciario. Otros. Ámbito de planeamiento de desarrollo: Plan Parcial 
Plan Especial. Estudio de Detalle. Ámbito de reparto o gestión: Área 
de Reparto. Sector. Unidad de Ejecución Sistema de Actuación Edi
ficabilidades: Residencial. Terciaria. Industrial. Turístico. Otro. Nú
mero de viviendas. Dotaciones: Espacios libres. Docentes Depor
tivos. Otros. Tramitación: Aprobación inicial. Aprobación provisional. 
Aprobación definitiva. Observaciones. 

Anexo 11 
Ficha-resumen de los contenidos 

De los convenios urbanísticos: 1) Convenios Urbanístico de Pla
neamiento (artículo 30 de la ley 7/2002 de 17 de diciembre) 1. Otor
gantes: a) Representante. b) Cualidad en la que intervienen: propie
tario/no propietario. Ámbito. 3 Objeto. 4 Instrumento de Planeamiento 
que afecta. Plazo de vigencia. 11 Convenio Urbanística Gestión Ur
banística (art. 95 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre). 1 Otorgantes: 
a) Representante. b) Cualidad en la que interviene: propietario/no pro
pietario. 2 Instrumentos de Planeamiento afectado. 3 Unidad de Eje
cución. 4 Sistema de Actuación. 5 Objeto: Elección del sistema de 
actuación. Sustitución del sistema de actuación. Bases de actuación. 
Todos o algunos de los objetos de la Reparcelación (artículo 100.2 
de la Ley //2002 de 17 de diciembre). Otros. 6. Cesiones de apro
vechamiento a favor del Ayuntamiento: Aprovechamientos y com
pensaciones. Cantidades sustitutorias. 7 Plazo de vigencia. 

Anexo /JI 
Ficha-resumen de los bienes y espacio catalogados 

Identificación. Localización. Denominación del bien o espacio 
Grado de protección. Relación del bien o espacio catalogado con el 
planeamiento. Catálogo o instrumento de planeamiento del que forma 
parte, en su caso, al que complemente o del que sea remisión. 

Lo que se hace público en cumplimiento del art 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 

En Escañuela, a 3 de julio de 2006.-EI Alcalde, FRANCISCO JAVIER 
SABALETE PANCORBO. 


