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ANUNCIO
Según providencia de Director General de Urbanismo y Vivienda de fecha
16/09/2021 en la cual hace constar que advertido error en el cómputo del plazo de la
información pública a que fue sometido el presente procedimiento con fecha 08/02/2021, y
con el fin de evitar posibles causas de indefensión, se procede a reiterar el citado trámite para
continuar con el procedimiento.
APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS DEL
PLAN GENERAL REFERIDA A LAS DELIMITACIONES DE LOS NUEVOS SISTEMAS
GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS SG-I-22 “SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE
SAN PEDRO GUADAIZA” Y SG-I-23 “SERVICIOS OPERATIVOS REDES DE
INFRAESTRUCTURAS” Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 98 DE LA NNUU Y
NUEVO ARTÍCULO 10.1 BIS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU.
Por el presente anuncio se hace público, para general conocimiento, que por acuerdo
adoptado por Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2021, se
procedió a la Aprobación Inicial de Modificación Puntual de Elementos del Plan General
referida a las delimitaciones de los nuevos Sistemas Generales de Infraestructuras SG-I-22
“Subestación Eléctrica de San Pedro Guadaiza” y SG-I-23 “Servicios Operativos redes de
Infraestructuras” y Modificación del Artículo 98 de la NNUU y Nuevo artículo 10.1 bis de las
Normas Urbanísticas del PGOU. (2018PLN00167, expediente. HELP.- 2019/341) de acuerdo
con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA) de 17 de diciembre de 2002.
Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que se
someten las actuaciones al trámite de información pública, por plazo de un mes, haciéndose
constar que el expediente se encuentra a disposición del público en la sede de la Delegación
de Urbanismo, Servicio Administrativo, Negociado de Planeamiento y Gestión, en calle
Alonso de Bazán, número 1, de lunes a viernes y en horario de 10.00 a 13:00 horas.
Asimismo, podrá consultarse la documentación del expediente en la página web del
Ayuntamiento
de
Marbella,
a
través
del
siguiente
enlace:
https://transparencia.marbella.es/transparencia/urbanismo-y-ecologia.html
Las alegaciones que se deseen formular, podrán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento de Marbella, sito en plaza de los Naranjos s/n, 29601 Marbella (Málaga) o en
cualquiera de las formas contempladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de
un mes, que empezará a contar a partir del día siguiente a la primera publicación del presente
anuncio y finalizará cuando termine el plazo de la última publicación que se efectúe.
En Marbella a la fecha de la firma electrónica.
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