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a) Corresponderá a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Urbanismo de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio la Aprobación Inicial.

b) Tras la Aprobación Inicial, el expediente será sometido 
a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en uno de los 
diarios de mayor difusión de la provincia de Jaén y en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento de Linares, con audiencia 
a este municipio. Asimismo, se dará traslado de la Aprobación 
Inicial a los órganos y entidades administrativas que por sus 
competencias u objeto resulten afectadas por el Plan Especial 
para que emitan los pronunciamientos oportunos.

c) A la vista del resultado de los trámites previstos en el 
apartado anterior, la persona titular de la Dirección General de 
Urbanismo resolverá, en su caso, sobre la Aprobación Provi-
sional del Plan.

d) La Aprobación Definitiva corresponde a la persona titu-
lar de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

e) Tras la Aprobación Definitiva, el Plan Especial se inscri-
birá en los Registros Autonómico y Municipal de Instrumentos 
de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios 
Catalogados y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Disposición final primera. Habilitación para su desarrollo. 
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

Urbanismo para adoptar cuantas medidas sean precisas para 
el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de octubre de 2009

JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio 
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cretaría General de Planificación y Desarrollo Territorial, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 789/2009 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía de Málaga, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 789/2009, interpuesto por 
don Fernando Hernández Muñoz, contra el Decreto 308/2009, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
del Territorio de la aglomeración urbana de Málaga y se crea 
su Comisión de Seguimiento, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- La Secretaria General, 
Rocío Allepuz Garrido. 

por parte del Ayuntamiento de Linares, los cuales se corres-
ponden con los suelos que se pretenden ordenar con el Plan 
Especial que se formula.

Asimismo, es de mencionar que conforme a lo recogido 
en el artículo 16.2 de la Ley 5/2001, de 4 de junio, los instru-
mentos de planeamiento urbanístico que establezcan las pre-
visiones relativas a los centros de transporte de mercancías se 
tramitarán y aprobarán conforme a lo previsto en la legislación 
urbanística.

De acuerdo con el artículo 96.1 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el de-
sarrollo de la actividad de ejecución requerirá la aprobación 
del instrumento de planeamiento urbanístico idóneo conforme 
a dicha Ley para establecer la ordenación pormenorizada en 
la clase de suelo de que se trate. Así mismo, el artículo 14 
de esta Ley establece en su apartado primero que los Planes 
Especiales pueden ser municipales o supramunicipales y tener 
por objeto, entre otros, el de «establecer, desarrollar, definir y, 
en su caso, ejecutar o proteger infraestructuras…».

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha solicitado 
a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía la formulación del Plan Especial de interés 
supramunicipal para la ordenación urbanística del Centro de 
Transporte de Mercancías de Interés Autonómico de Linares 
(Jaén).

Por su parte, la Dirección General de Urbanismo, con fe-
cha 9 de octubre de 2009, ha emitido informe favorable sobre 
la formulación del presente Plan Especial, en base al informe 
del Servicio de Gestión y Ejecución de Planes de dicha Direc-
ción General.

A la vista de estos antecedentes, de acuerdo con el ar-
tículo 26 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y de con-
formidad con las competencias atribuidas a la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio por el artículo 31.2.A.a) de 
la citada Ley y a la persona titular de dicha Consejería por el 
artículo 4.3.e) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por 
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Formulación del Plan Especial.
La presente Orden tiene por objeto acordar la formulación 

del Plan Especial de interés supramunicipal de ordenación del 
Centro de Transporte de Mercancías de Interés Autonómico de 
Bailén (Jaén).

Artículo 2. Ámbito del Plan Especial.
1. El Plan Especial que se formula ordenará 1.005.890 m2 

de suelo para la implantación de un centro de transporte de 
mercancías de interés autonómico, coincidentes con los terre-
nos del Plan Funcional aprobado para dicho centro de trans-
porte, el cual ha tenido en cuenta para su localización tanto 
elementos de ordenación sectorial como territorial.

2. Conforme se recoge gráficamente en plano obrante 
en el expediente, los terrenos se sitúan en el paraje llamado 
«Miraelrío», cercano a la Estación de Ferrocarril de Linares-
Baeza y junto al futuro enlace de la Autovía A-32, Linares-
Albacete, y limita al Oeste y Norte con suelo clasificado como 
no urbanizable por el Plan General de Linares, al Este con la 
línea ferroviaria Madrid-Jaén y al Sur con la futura Autovía A-32.

Artículo 3. Tramitación del expediente.
1. La tramitación del Plan que se formula, de conformidad 

con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y el Decreto 525/2008, 
de 16 de diciembre, se ajustará al siguiente procedimiento:


