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 Por la presente le participo que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2022, adoptó, entre otros, 
el siguiente ACUERDO: 
 
 DOÑA MANUELA CASTILLO PEREZ.- De conformidad con el expediente 
2021/PLU_01/000001 incoado a instancia de Don Antonio Jiménez González mediante 
solicitud de fecha de 26 de enero de 2021 para Estudio de Detalle para ordenación de 
volúmenes edificables de una parcela en Calle Río Guadalete esquina Avenida de España, 
de esta Ciudad, con referencia catastral 4645206VG1744S0001WE actualmente en fase de 
consulta previa al mismo, y 
 
 Resultando que se inician los trámites previos a la aprobación de Estudio de Detalle 
para ordenación de volúmenes edificables de una parcela en Calle Río Guadalete esquina 
Avenida España, de esta Ciudad, con referencia catastral 4645206VG1744S0001WE, 
mediante solicitud de fecha de 26 de enero de 2021 presentada por Don Antonio Jiménez 
González.  
 
 Resultando que en fecha de 14 de enero de 2022 se aprueba resolución 46/2022 
mediante la cual se inicia el trámite de consulta previa a la tramitación siendo notificado a los 
colindantes, grupos políticos y demás interesados.  
  

Resultando que en fecha de 10 de febrero de 2022 se presenta solicitud por parte de 
Doña Manuela Castillo Pérez, viuda del interesado en la que informa del fallecimiento del 
solicitante aportando partida de defunción con objeto de que se produzca cambio de 
titularidad del expediente a su nombre aportando escritura de adjudicación y aceptación de 
herencia.  
 

Considerando que la legislación aplicable viene determinada esencialmente en la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (RSCL) y PGOU vigente.  

 
Examinado informe que emite la Asesora Jurídica del Área de Urbanismo en fecha 2 

de marzo pasado, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda: 
 
 Primero.- Acordar el cambio de titular en el procedimiento incluido en expediente 
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2021/PLU_01/000001, para Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes edificables de 
una parcela en Calle Río Guadalete esquina Avenida de España, de esta Ciudad, con 
referencia catastral 4645206VG1744S0001WE, a favor de Doña Manuela Castillo Pérez 
quedando subrogada la misma en todos los derechos y obligaciones derivados del presente 
procedimiento.  
  

Segundo.- No afectando este acto al objeto del procedimiento al no producirse 
modificación sustancial en ninguno de los aspectos recogidos en la documentación técnica 
aportada, continúese la tramitación, publicando el presente en el portal de transparencia y 
dando traslado del presente a todos los interesados afectados para conocimiento y efectos 
oportunos.  
 
 Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca su notificación. No 
obstante, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente con sede en Jaén en el plazo de dos 
meses a contar desde el siguiente a aquel en que se produzca la notificación del presente 
acuerdo. 
 
 Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, 
en su caso. Sin perjuicio de lo anterior, podrá interponer cualquier otro recurso que considere 
oportuno (Artículo 88.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre) 
 
 Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 LRBRL, 88, 114 y 123 de la 
Ley 39/2015, y 8, 25 y 46 de la LJCA. 
 

En Martos a la fecha de la firma electrónica.- 
LA SECRETARIA ACCTAL.- 

Por delegación según Resolución nº 372/2022.- 
Fdo.- María Rocío Rodríguez Porras.- 
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