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PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
MARBELLA: 22 de marzo de 2021.
REFERENCIA: FJGR/ADA/mcg
ASUNTO: TRASLADO DE ACUERDO J.G.L.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 22 de marzo de
2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
9º.- ASUNTOS URBANÍSTICOS.- Seguidamente se trataron los siguientes
asuntos urbanísticos.
9.3.- VARIOS.- Seguidamente se trató el siguiente asunto.
9.3.1.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA TTE. DE ALCALDE
DELEGADA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y
URBANIZACIONES A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA
APROBACIÓN INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE
EN PARCELA
SITUADA EN CALLE PLATA Nº 44 DEL P.I. LA ERMITA PA-ZI-1
“POLÍGONO INDUSTRIAL”.- EXPTE. HELP 22931/20.- Seguidamente se da
cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Visto los informes emitidos por la Arquitecta del Servicio Técnico de
Planeamiento y Gestión, Natalia Picatoste Lizarraga, de fechas 20/11/20 y 15/02/21, del
siguiente tenor literal:
Informe Técnico de 20/11/20:
ANTECEDENTES:
Con fecha 21/05/20 se presentó una documentación de Estudio de Detalle (abril
2020) en la parcela de referencia, iniciándose el trámite del presente expediente, siendo
informado técnicamente el 27/07/20 con incidencias y remitido el informe al interesado
para su subsanación.

-1-

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

FRANCISCO JAVIER GARCIA RUIZ (CONCEJAL)

****201**

22/03/2021 13:32:07 CET

CÓDIGO CSV
2d2d7850d3ffb97438c6da85f674194d468fa08b

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

Código CSV: 2d2d7850d3ffb97438c6da85f674194d468fa08b | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es/marbella | PÁG. 2 DE 12

Con fechas 01/09/20, 07/09/20 y 21/10/20 se presentó documentación para
subsanar las incidencias del informe técnico de fecha 27/07/20, siendo informada
favorable con una salvedad respecto al Informe de Sostenibilidad Económica.
Con fecha 29/10/20 se presentó la documentación de Estudio de Detalle
(octubre 2020) que sustituía a todas las anteriores y se informó favorable el 20/11/20.
INFORME:
La documentación de Estudio de Detalle (octubre 2020) que se presenta en tres
registros con fecha 28/01/21 es coincidente con la presentada el 29/10/20 e informada
técnicamente favorable el 20/11/20, salvo que ahora ha sido firmada digitalmente por
el técnico redactor, a requerimiento de la Asesoría Jurídica de Urbanismo en informe
de fecha 10/12/20, dado que la anterior se presentó sin firmar, reiterándose el
contenido del citado informe técnico de fecha 20/11/20.
Lo que se informa, desde el punto de vista técnico, a los efectos oportunos.
Informe técnico de 15/02/21:
ANTECEDENTES:
Con fecha 21/05/20 se presentó una documentación de Estudio de Detalle (abril
2020) en la parcela de referencia, iniciándose el trámite del presente expediente, siendo
informado técnicamente el 27/07/20 con incidencias y remitido el informe al interesado
para su subsanación.
Con fechas 01/09/20, 07/09/20 y 21/10/20 se presentó documentación para
subsanar las incidencias del informe técnico de fecha 27/07/20, siendo informada
favorable con una salvedad respecto al Informe de Sostenibilidad Económica.
INFORME:
Se presenta de nuevo la documentación de Estudio de Detalle (octubre2020)
consistente en memoria, planos, nota simple, fichas de accesibilidad y resumen
ejecutivo, sustituyendo a la anterior (agosto2020) presentada el 21/10/20; pasándose a
informar respecto al PGOU de 1986, su Texto Refundido aprobado por el
Ayuntamiento Pleno el 29/09/17, normativa publicada en el BOP de la Provincia de
Málaga de fecha 30/04/18, la Modificación de las Normas Urbanísticas del Plan
General de 1986 aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 16/05/18,
normativa publicada en el BOPMA nº 127 de fecha 03/07/18, y la Adaptación Parcial
del PGOU de Marbella de 1986 a la LOUA, aprobada definitivamente el 27/07/18 y
publicada en el BOPMA nº 197 de fecha 11/10/18:
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1. Como se decía en el informe con fecha 26/10/20, la parcela donde se pretende
actuar está clasificada como suelo urbano consolidado con planeamiento de
desarrollo aprobado (SUC-PDA), formando parte del polígono PA-ZI-1 “Polígono
Industrial”. La ficha de características del ámbito determina su desarrollo
mediante un Plan Especial, el cual se encuentra tramitado (expte. 1516/85) y
aprobado definitivamente con fecha 18/09/89. Los terrenos están calificados como
IND-2.
2. El objeto del presente Estudio de Detalle es describir pormenorizadamente el uso y
destino de la edificación, ordenar los volúmenes y espacios libres, sus separaciones
a linderos, justificar los problemas que se puedan plantear en relación a paisaje,
tráfico, entorno edificado, etc, con la implantación de una Unidad de Suministro de
Combustible, atendiendo al art. 186 de la normativa del Plan General, donde se
requiere la tramitación previa de un Estudio de Detalle.
3. Según el informe del Jefe de la Unidad Técnica de Cartografía y Topografía de
fecha 02/10/20 que consta en el expediente, “Vista la documentación presentada, la
cual no se presenta en coordenadas UTM ETRS 89, aunque como el plano
topográfico está bien realizado y refleja la actualidad de la parcela, aunque no se
ajusta a lo solicitado, lo daremos por bueno a fin de agilizar el trámite del Estudio
de Detalle”.
4. En el Estudio de Detalle se propone para una superficie de parcela de 368,95 m²s,
una edificabilidad de 85,05 m²t (68,20 m²t + 16,85 m²t) y una ocupación del
23,05%, no superando la edificabilidad máxima permitida de 461,18 m²t ni el
porcentaje de ocupación del 100%.
5. Se ha justificado la innecesariedad de incluir en el Estudio de Detalle un Informe
de Sostenibilidad Económica como se requirió en el informe técnico anterior.
6. El resto de los parámetros previstos por la ordenanza como alturas, separación a
linderos, etc., quedan cumplidos con la ordenación de volúmenes propuesta,
habiendo sido subsanadas las deficiencias detectadas en el informe anterior.
RESUMEN:
La documentación de Estudio de Detalle presentada por registro de entrada con
nº 64400, 64407 y 64412 y fecha 29/10/20, es CONFORME con el planeamiento
urbanístico y sustituye a la presentada por registro de entrada con nº 61789, 61805 y
61815 y fecha 21/10/20.
Se adjunta el informe del Jefe de la Unidad Técnica de Cartografía y Topografía
de fecha 02/10/20 que consta en el expediente para que sea remitido al interesado para
su conocimiento.
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Lo que se informa, desde el punto de vista técnico, a los efectos oportunos.
Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General, adscrito al
Servicio de Asesoría Jurídica de Urbanismo, Jaime Moran Romero, de fecha 17/03/21,
según el cual:
INFORME JURÍDICO
ANTECEDENTES:
Los que resultan de la documentación obrante en el expediente administrativo de
referencia, y en particular, del contenido de los informes emitidos por el Servicio
técnico de Planeamiento y Gestión de fechas 20.11.20 y 15.02.21.
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo dispuesto en la normativa urbanística de aplicación, lo
informado por el técnico municipal en su informe, y demás documentación contenida en
el expediente de referencia, procede realizar las siguientes consideraciones:
Primera.- El Estudio de Detalle que ahora se informa pretende actuar en terrenos
clasificados por el Plan General vigente como suelo urbano consolidado, con
planeamiento de desarrollo aprobado (SUC-PDA), formando parte del polígono PA-ZI1 “Polígono Industrial”; desarrollado mediante Plan Especial, aprobado
definitivamente con fecha 18.09.89, correspondiéndoles la calificación de IND-2.
Segunda.- De conformidad con lo señalado en el informe técnico de fecha
20.11.20 que sirve de antecedente, el presente Estudio de Detalle tiene por objeto:
“(…) describir pormenorizadamente el uso y destino de la edificación, ordenar
los volúmenes y espacios libres, sus separaciones a linderos justificar los
problemas que se puedan plantear en relación a paisaje, tráfico, entorno
edificado, etc, con la implantación de una unidad de Suministro de Combustible,
atendiendo al art. 186 de la normativa del Plan General, donde se requiere la
tramitación previa de un Estudio de Detalle.”
Tercera.- Con arreglo al artículo 15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, (LOUA):
<<1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas
determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito
reducido, y para ello podrán:
a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes
Generales de Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes
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Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario
secundario y la localización del suelo dotacional público.
b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así
como las determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso
de que estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.
2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:
a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado
anterior.
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie.
d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones
colindantes>>.
Es decir, corresponde a este instrumento de planeamiento desarrollar o concretar
las determinaciones del planeamiento correspondiente, ya sea PGOU, PPO o PE, como
ocurre en este caso.
Precepto desarrollado por lo establecido en los artículos 65 y 66 del Real
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana. Así como, art. 17 de las NNUU del PGOU de 1986.
En consecuencia, y atendiendo a lo señalado en el informe técnico que antecede,
debemos considerar que los terrenos sobre los que se actúa son susceptibles de
desarrollo mediante el correspondiente Estudio de Detalle, cuya exigencia además
viene impuesta por el Plan Especial Polígono Industrial La Ermita, aprobado en
desarrollo de los terrenos de referencia, (Exp. 1516/85).
Cuarta.- Por lo que respecta al contenido del ED presentado, ha sido informado
favorablemente por el técnico municipal, en informe de fecha 20.11.20, del que se
infiere el ajuste del proyecto presentado a lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico y disposiciones del PGOU vigente; concluyéndose en el citado informe
técnico lo siguiente:
“4. En el Estudio de Detalle se propone para una superficie de parcela
368,95 m2s, una edificabilidad de 85,05m2t (68,20 m2t + 16,85 m2t) y una
ocupación del 23,05%, no superando la edificabilidad máxima permitida de
461,18 m2t ni el porcentaje de ocupación de 100%.
5. Se ha justificado la innecesariedad de incluir en el Estudio de Detalle un
Informe de Sostenibilidad Económica como se requirió en el informe
técnico anterior.
6. El resto de los parámetros previstos por la ordenanza como alturas,
separación a linderos, etc., quedan cumplidos con la ordenación de
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volúmenes propuesta, habiendo sido subsanadas las deficiencias detectadas
en el informe anterior.”
Concluyendo:
(…) La documentación de Estudio de Detalle presentada por registro de
entrada con. Nº 64400, 64407 y 64412 y fecha 29/10/20, es conforme con el
planeamiento urbanístico (…)”.
Asimismo, indicar que a requerimiento del Servicio de Asesoría Jurídica se solicitó
la presentación de la documentación debidamente suscrita por técnico competente. Y en
base a ello, con fecha 28.01.21 se presenta nueva documentación, a la que el informe
del Servicio Técnico de Planeamiento y Gestión, concluye lo siguiente:
“La documentación de Estudio de Detalle (octubre 2020) que se presenta
en tres registros con fecha 28/01/21 es coincidente con la presentada el
29/10/20 e informada técnicamente favorable el 20/11/20, salvo que ahora ha
sido firmada digitalmente por el técnico redactor, a requerimiento de la
Asesoría Jurídica de Urbanismo en informe de fecha 10/12/20, dado que la
anterior se presentó sin firmar, reiterándose el contenido del citado informe
técnico de fecha 20/11/20.”
Asimismo, y en relación al contenido documental de los instrumentos de
planeamiento, el artículo 19 de la LOUA, dispone que: “En función del alcance y la
naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento sobre previsiones
de programación y gestión contendrá un estudio económico-financiero que incluirá una
evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes
inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y
ejecución, así como un informe de sostenibilidad económica, que debe contener la
justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su
acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el análisis del
impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones
Públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y
de la implantación y prestación de los servicios necesarios(…)”.
A este respecto, se ha de señalar que, consultada la documentación obrante en el
expediente administrativo de referencia, se comprueba que el ED no contiene el
informe de sostenibilidad económica, a los que hace referencia el artículo 19 de la
LOUA, justificándose al efecto su innecesaridad en la Memoria del Documento; así
queda recogido en el apartado 5 de la Memoria, a cuyo tenor:
“(…) Específicamente y en relación con el impacto económico para la
Hacienda local, se cuantificarán los costes de mantenimiento por la puesta
en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios para atender
el crecimiento urbano previstos en el instrumento de ordenación, y se
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estimará el importe de los ingresos municipales derivados de los
principales tributos locales, en función de la edificación y población
potencial previstas evaluados en función de los escenarios socioeconómicos previsibles hasta que se encuentren terminadas las
edificaciones que la actuación comporta.
Quedando, por tanto, vinculados a instrumentos de transformación
urbanísticas sustentados por las Administraciones públicas, en especial la
Administración local competente en la actividad urbanística.
En este caso concreto, tratándose de una actividad privada, no es necesario
la prestación de informe sostenibilidad económica, o viéndose afectada por
la actuación la Hacienda local.”
A tenor de lo anterior, en cuanto a la innecesaridad del informe de sostenibilidad
económica, señala el informe técnico de fecha 20.11.20 lo siguiente: “Se ha justificado
la innecesaridad de incluir en el Estudio de Detalle un Informe de Sostenibilidad
Económica como se requirió en el informe técnico anterior”.
Quinta.- En cuanto a la planimetría de la parcela, de conformidad con el
informe del Jefe de la Unidad Técnica de Cartografía y Topografía de fecha 02.10.20,
el plano topográfico se encuentra bien y refleja la actualidad de la parcela.
Sexta. – Con fecha 10.12.20, se requirió acreditar la relación entre el promotor
y los propietarios del suelo objeto del Estudio de Detalle. Para ello, mediante nº RGE
O00017839e2000079032 de fecha 21.12.20, se presenta Escritura protocolo nº 2 de
fecha 02.01.2009, del Sr. Notario Mauricio Pardo Morales, en la cual se concede poder
especial de actuación mancomunada por parte de Doña Trinidad Guerrero Rosa a
favor de D. Salvador Pino Guerrero y Antonio Pino Guerrero.
Asimismo, obra en el expediente, sin perjuicio de la validez legal de cada uno de
los documentos, contrato privado de compraventa entre la representante de los Sres.
Pino Guerrero y el representante de Ballenoil SL (nº RGE O00017839e2000073847, de
fecha 03.12.20); anexo al contrato de compraventa de ampliación de vigencia del
contrato (nº RGE O00017839e2000079032 de fecha 21.12.20); poderes y autorización
de representación (nº RGE O00017839e2100019328 de fecha 10.03.20
y
O00017839e2100019536 de fecha 11.03.21).
Séptima.- En cuanto al procedimiento de aprobación de los Estudios de Detalle,
procede remitirse a lo dispuesto en los artículos 31 a 41 de la LOUA; y que, en
consonancia con la regla 2ª del art. 32.1 de la LOUA:
“2ª) La aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al
sometimiento de éste a información pública por plazo no inferior a un mes, ni
a veinte días si se trata de Estudios de Detalle, así como, en su caso, a
audiencia de los municipios afectados, y el requerimiento de los informes,
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dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades
administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente
como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del
instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación
específica. La solicitud y remisión de los respectivos informes, dictámenes o
pronunciamientos podrán sustanciarse a través del órgano colegiado
representativo de los distintos órganos y entidades administrativas que a tal
efecto se constituya (…)
Deberá llamarse al trámite de información pública a las personas propietarias
de terrenos comprendidos en el ámbito de Planes Parciales de Ordenación,
Planes Especiales que tengan por finalidad ordenar áreas urbanas sujetas a
reforma interior, de ámbito reducido y específico, o Estudios de Detalle. El
llamamiento se realizará a cuantas personas figuren como propietarias en el
Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la
apertura y duración del período de información pública al domicilio que figure
en aquéllos”.
Asimismo, se ha de significar que, de conformidad con el art. 39 de la misma Ley,
el anuncio de información pública deberá ser objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y
en el tablón de anuncios del municipio. Disponiendo el apartado 4º del referido
precepto que:
“4. En el trámite de información pública de los procedimientos de
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus
innovaciones, la documentación expuesta al público deberá incluir el
resumen ejecutivo regulado en el artículo 19.3”.
Todo ello, sin perjuicio de las exigencias de publicación telemática del instrumento
de planeamiento, en los términos previstos en el artículo 25 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana, y arts. 9.4 y 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio,
de Transparencia Pública de Andalucía.
Octava.- En otro orden de cosas, dispone el artículo 32.1 de la LOUA, en su regla
2ª, que tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento deberá requerirse
los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades
administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como
preceptivos.
A este respecto, se ha de señalar que, a tenor de las consideraciones contenidas en
el informe técnico que sirve de antecedente, en la tramitación del presente Documento
no resulta preceptiva la solicitud de informes, dictámenes y otro tipo de
pronunciamientos de algún órgano o entidad administrativa gestores de intereses
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públicos, a los que hace referencia el citado artículo, al no verse afectados por el
presente Documento de ED los intereses tutelados por estas Administraciones.
Novena.- De conformidad con las consideraciones previamente expuestas, y en
consonancia con lo señalado en el informe técnico de fecha 20.11.20 que sirve de
antecedente, del que se desprende que: “(…) La documentación de Estudio de Detalle
presentada por registro de entrada con. Nº 64400, 64407 y 64412 y fecha 29/10/20, es
conforme con el planeamiento urbanístico (…)”, señalando el informe técnico de
15.02.21 que “la documentación de Estudio de Detalle (octubre 2020) que se presenta
en tres registros con fecha 28/01/21 es coincidente con la presentada el 29/10/20 e
informada técnicamente favorable el 20/11/20”, por ello de conformidad con los
documentos presentados con N° R.G.E. 5685, 5693 y 5696 de fecha 28/01/21 se
considera que procede iniciar el presente expediente, sin que se encuentre
inconveniente desde el punto de vista jurídico para que se proceda a su Aprobación
Inicial, y posterior exposición pública, que, de conformidad con lo d dispuesto en el art.
32.1.2ª de la L.O.U.A., no podrá ser inferior a veinte días.
Décima.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1.d) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde a la Junta de
Gobierno Local las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo
del planeamiento general no atribuidas expresamente al Pleno, de lo que se infiere que
corresponde al citado órgano la aprobación inicial del presente ED.
En atención a los datos consignados en el informe técnico, y con fundamento en
cuanto antecede se formula a la Junta de Gobierno Local la siguiente,
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
o APROBAR INICIALMENTE el Estudio de Detalle correspondiente a la
parcela en Calle Plata, nº 44 del Polígono Industrial La Ermita, PA-ZI-1
“Polígono Industrial”, de conformidad con la Documentación técnica
presentada por PROGERAL IBERICA, S.A., mediante escritos registrados con
fecha 28.01.21, bajo nº R.G.E. 5685, 5693 y 5696; todo ello, de conformidad
con los señalado en los informes emitidos por el Servicio técnico de
Planeamiento y Gestión de fechas 20.11.20 y 15.02.21, y de lo dispuesto en los
artículos 31 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
disposiciones del PGOU vigente.


PROCEDER al sometimiento del presente expediente a información pública
por plazo de veinte días, al objeto de que pueda ser examinado y
presentadas las alegaciones procedentes, mediante inserción de edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, exposición al público en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento, y publicación de anuncio en uno de los diarios
de mayor difusión provincial, de conformidad con lo preceptuado en el
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artículo 32.1.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, (LOUA) y artículo 39 de la misma norma; todo
ello sin perjuicio de las exigencias de publicación telemática del instrumento
de planeamiento, en los términos previstos en el artículo 25 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y arts. 9.4 y 13.1.e)
de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.


COMUNICAR personalmente la apertura y duración del trámite de
información pública a los propietarios de terrenos comprendidos en el
ámbito del Estudio de Detalle. El llamamiento se realizará a cuantos figuren
como propietarios en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, en
exigencia de la regla 2ª del apartado 1 del art. 32 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Lo que se informa, desde el punto de vista jurídico, a los efectos oportunos, sin
perjuicio de otro criterio mejor fundado en derecho.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
o APROBAR INICIALMENTE el Estudio de Detalle correspondiente a la
parcela en Calle Plata, nº 44 del Polígono Industrial La Ermita, PA-ZI-1
“Polígono Industrial”, de conformidad con la Documentación técnica presentada
por PROGERAL IBERICA, S.A., mediante escritos registrados con fecha
28.01.21, bajo nº R.G.E. 5685, 5693 y 5696; todo ello, de conformidad con los
señalado en los informes emitidos por el Servicio técnico de Planeamiento y
Gestión de fechas 20.11.20 y 15.02.21, y de lo dispuesto en los artículos 31 a 41
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y disposiciones del
PGOU vigente.


PROCEDER al sometimiento del presente expediente a información pública
por plazo de veinte días, al objeto de que pueda ser examinado y presentadas
las alegaciones procedentes, mediante inserción de edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, exposición al público en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento, y publicación de anuncio en uno de los diarios de mayor
difusión provincial, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 32.1.2ª
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, (LOUA) y artículo 39 de la misma norma; todo ello sin perjuicio
de las exigencias de publicación telemática del instrumento de planeamiento,
en los términos previstos en el artículo 25 del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana, y arts. 9.4 y 13.1.e) de la Ley 1/2014, de
24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
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COMUNICAR personalmente la apertura y duración del trámite de
información pública a los propietarios de terrenos comprendidos en el
ámbito del Estudio de Detalle. El llamamiento se realizará a cuantos figuren
como propietarios en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, en
exigencia de la regla 2ª del apartado 1 del art. 32 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
EL CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,

Fdo.: Francisco Javier García Ruiz.
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