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 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª María Francisca Díez Porras   
  
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día dos de abril 
de dos mil diecinueve, se reunieron en el Salón de Plenos del edificio municipal de la Estación de 
Madrid, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos 
incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario 
General de la Corporación. 
 
 
1.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL RELATIVO A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACION DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LAS PARCELAS 2.1, 4 Y 9 DEL SECTOR 6, INSTADO POR AUDOGO, S.L. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el procedimiento del expediente de Modificación del Estudio de Detalle 
aprobado el 8 de julio de 2004 (Expediente ED 2/04/25), instado por AUDOGO, S.L., que afecta a 
las parcelas 2.1, 4 y 9 del Sector 6, y tiene por objeto ordenar y redistribuir la superficie edificable y 
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número de viviendas máximo atribuido a las citadas parcelas, determinar el aprovechamiento que 
puede destinarse a uso distinto del de vivienda en las mencionadas parcelas, con el fin de agruparlo 
sobre una parcela independiente, y ordenar los volúmenes y definir rasantes de la futura edificación, 
conforme a lo determinado en la modificación de los artículos 7 y 31.1 del Plan Parcial del Sector 6 
aprobada el 10 de septiembre de 2009. 
 
 Considerando que fue aprobada inicialmente por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de 
enero de 2008. 
 
 Considerando que ha sido sometido a información pública durante el plazo de un mes, 
según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 14, de fecha 18 de enero de 2008, 
anuncio aparecido en el periódico JAÉN de fecha 30 de enero de 2008, y asimismo, ha estado 
expuesto durante un mes en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Linares. 
 
 Considerando que, en el período de información pública, no se han presentado 
alegaciones. 
 
 Considerando que la Modificación del Plan Parcial del Sector 6 por la que se daba una 
nueva redacción a los artículos 7 y 31.1 de las Ordenanzas del citado Plan Parcial fue aprobada 
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 10 de septiembre de 2009, siendo publicado el 
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén el 29 de enero de 2016. 
 
 Considerando el Informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales el 10 de 
septiembre de 2018, con el siguiente contenido: 
 
“1.- Que la propuesta es una modificación del Estudio de Detalle realizado sobre las parcelas 2.1, 4 
y 9 del Sector 6, que fue aprobada inicialmente según BOP nº 14 del 18/01/2008, si bien quedó 
pendiente de tramitar la aprobación definitiva del citado E.D., hasta que se aprobara definitivamente 
y publicara la modificación del Plan Parcial del citado Sector 6, que incidía en los artículos 7 y 3.1 y 
por tanto en  dicho E.D. 
 
Dicha publicación fue, finalmente, realizada en el BOP nº 19 del 29/01/2016. 
 
2.- Que, la modificación propuesta del Estudio de Detalle es conforme con lo determinado en la 
referida modificación del Plan Parcial del Sector 6, que desarrolla. 
 
3.- Que por tanto, este documento confirma el anterior informe técnico a la aprobación inicial de la 
citada  “Modificación del Estudio de Detalle” de fecha 26/09/2007. 
 
4.- Que es necesario advertir, que dado que la modificación del Estudio de Detalle,  afecta a la 
parcela 2.1 (que se subdivide en dos parcelas) y al número de viviendas  y edificabilidad asignada a 
las parcelas nº 4 y nº 9, todas estas modificaciones deberán ser recogidas en las escrituras de las 
mencionadas parcelas.” 
 
 Considerando que la legislación aplicable viene determinada por: 
 
— Los artículos 7.1, respecto a la consideración como instrumento de planeamiento, y, en concreto, 

como planes de desarrollo, de los Estudios de Detalle; 15, sobre el objeto y contenido de los 
mismos; 19, contenido documental de los instrumentos de planeamiento; 31, sobre la 
competencia para su formulación y aprobación; 32, sobre el procedimiento para su aprobación; 
39, información pública y participación; 40, publicidad; y 41, publicación; todos ellos de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
— El 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. 

 
— El Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de 

instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, 
y se crea el Registro Autonómico. 
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— El artículo 40.4.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental.  
 
— Los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 
 
 Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe-propuesta jurídico de 
fecha 27 de marzo de 2019. 
 
 Considerando el dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en sesión celebrada el 28 de marzo de 2019. 
 
 Se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO:  Aprobar definitivamente la Modificación del Estudio de Detalle aprobado el 8 de 
julio de 2004 (Expediente ED 2/04/25), instado por AUDOGO, S.L., que afecta a las parcelas 2.1, 
4 y 9 del Sector 6, y tiene por objeto ordenar y redistribuir la superficie edificable y número de 
viviendas máximo atribuido a las citadas parcelas, determinar el aprovechamiento que puede 
destinarse a uso distinto del de vivienda en las mencionadas parcelas, con el fin de agruparlo sobre 
una parcela independiente, y ordenar los volúmenes y definir rasantes de la futura edificación, 
conforme a lo determinado en la modificación de los artículos 7 y 31.1 del Plan Parcial del Sector 6 
aprobada el 10 de septiembre de 2009, en base a la documentación de fecha 12 de septiembre de 
2007, y al contenido de los informes técnico y jurídico emitidos en sentido favorable por los Servicios 
Municipales.  
 
 Que dado que la modificación del Estudio de Detalle afecta a la parcela 2.1 (que se 
subdivide en dos parcelas) y al número de viviendas  y edificabilidad asignada a las parcelas nº 4 y 
nº 9, todas estas modificaciones deberán ser recogidas en las escrituras de las mencionadas 
parcelas. 
 
 SEGUNDO: Inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, la 
Modificación de Estudio de Detalle aprobada.  
 
 TERCERO: Notificar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de la 
Modificación del Estudio de Detalle el acuerdo de aprobación definitiva. 
 
 CUARTO: Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, por remisión del artículo 41.1, inciso final, de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 QUINTO: Remitir a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, para su incorporación al Registro Autonómico de Instrumentos 
Urbanísticos, copia del resumen ejecutivo del instrumento de planeamiento aprobado 
definitivamente.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
2.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN 
TERRITORIAL SOBRE APROBACION DE CRITERIOS DE INTERPRETACION DE VARIAS NORMAS 
URBANÍSTICAS. 
 
 A.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, que dice: 
 

3 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 “En relación con la discrepancia de interpretación  planteada sobre la aplicación  de las 
Normas Urbanísticas del PGOU vigente, en cuanto al uso de pequeño taller del automóvil en las 
categorías 1ª y 2ª. 
 
 Vista la propuesta formulada por la Comisión Técnica de Interpretación en su reunión 
celebrada el día 11 de febrero de 2019. 
 
 Resultando que con fecha 26 de marzo de 2019 se emite informe por el servicio jurídico 
administrativo del Departamento de Urbanismo sobre la viabilidad de citada propuesta. 
 
 Considerando que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 15 de 
noviembre de 2018 acordó constituir la Comisión Técnica de Interpretación de la normativa 
urbanística y técnica en general de este Ayuntamiento y aprobar las normas reguladoras de 
organización y funcionamiento de la misma, con el fin de conseguir extraer la adecuada 
interpretación de las normas cuando puedan surgir dudas, contradicciones o discrepancias sobre su 
aplicación, así como asegurar la unidad de criterio en su interpretación y aplicación, considerando 
que las normas urbanísticas han de interpretarse de conformidad con  el sentido propio de sus 
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes legislativos, considerando la normativa 
estatal o autonómica de carácter básico y sectorial aplicable y la realidad social del tiempo en que 
han de ser aplicadas, ateniendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las mismas y el interés 
general. 
 
 Considerando que el procedimiento a seguir a efectos de aprobación de dichos criterios 
viene establecido en el artículo 8 de las normas reguladoras de organización y funcionamiento que 
establece que la Comisión emitirá propuestas que contendrán las instrucciones e interpretaciones 
necesarias para la adecuada aplicación de la normativa urbanística y técnica en general contenida 
en las distintas Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones y Acuerdos municipales. 
 
 Dichas propuestas tendrán carácter previo a la adopción, en su caso, de los actos 
administrativos correspondiente, por lo que no tendrán efectos directos frente a terceros. 
 
 Las propuestas de interpretación se trasladarán para su estudio e informe a la Comisión 
Municipal Informativa correspondiente por razón de la materia y posterior elevación al Pleno de la 
Corporación para su aprobación, si procede. 
 
 Una vez aprobados los criterios de interpretación, se procederá a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento para general conocimiento. 
 
 Considerando que la Comisión Técnica de Interpretación en su reunión celebrada el día 11 
de febrero de 2019 acordó, por unanimidad, proponer como criterio de interpretación general con 
respecto a los pequeños talleres del automóvil categorías 1ª y 2ª, teniendo en cuenta el documento 
de Adaptación del PGOU donde se recoge los servicios del automóvil como uso industrial en base 
al artículo 17.1 de la LOUA y el propio Avance de la revisión del PGOU que perfila esta 
interpretación, el siguiente: 
 
 Considerar que el uso de pequeño taller del automóvil se encuadra en el uso industrial 
previsto en el artículo 59.2.2ª de las normas urbanísticas del PGOU vigente con las limitaciones 
establecidas en el citado artículo. 
 
 Considerando que el artículo 59.2.2ª de las normas urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana vigente establece lo siguiente: 

 
“59.Uso Industrial. 
 

1. Definición. Es el correspondiente a las actividades destinadas a la obtención, reparación, 
mantenimiento, elaboración, transformación, reutilización, eliminación, almacenaje y distribución de 
productos, así como el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros 
relacionados con la tecnología de la información. 

 
2. Categorías. Se clasifica en las siguientes categorías: 
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1ª) Artesanía. Comprende las actividades artísticas u oficios de escasa actividad industrial o 

comercial que pueden situarse en edificios de vivienda, al servicio vecinal y de carácter familiar. 
 
2ª) Industria pequeña o taller. Las mismas actividades de la "artesanía" pero sin carácter familiar 

y al servicio de la localidad. 
 
3ª) Industria ligera. Comprende las actividades de producción que requieren poca cantidad de 

materia prima y energía por obrero.  Industrias de bienes de uso y consumo. 
 
4ª) Industria pesada. Comprende las actividades de producción que requieren mucha cantidad 

de materia prima y energía por obrero.  Industrias de bienes de equipo y producción. 
 
5ª) Agropecuaria. Comprende las actividades relacionadas con la transformación de 

productos agrarios y ganaderos. 
 
6ª) Almacenaje. Comprende los espacios destinados a la guarda, conservación y distribución de 

productos naturales o manufacturados para el suministro a mayoristas. 
 
7ª) Servicios Avanzados. Comprende las actividades basadas principalmente en las nuevas 

tecnologías, la investigación, el desarrollo y la innovación. En función de su naturaleza se distinguen 
las siguientes subcategorías: 
 
7ªa) Tecnologías de la información y las Comunicaciones, que incluye las siguientes actividades: 

− Fabricación de productos informáticos, electrónicos y de telecomunicaciones 
− Reproducción de soportes de grabación. 
− Desarrollos informáticos. 
− Radiodifusión y telecomunicaciones. 
− Desarrollo de la transmisión por cable. 
− Actividades en el sector de Internet, multimedia, editorial y audiovisual. 

 
7ªb) Servicios empresariales cualificados, que incluye las siguientes actividades: 

− Actividades relacionadas con las bases de datos. 
− Prestación de servicios de aplicación de nuevas tecnologías. 
− Suministro de bienes y servicios digitalizados. 
− Mantenimiento y reparación de equipos informáticos. 
− Otros servicios de telecomunicaciones: actividades relacionadas con la telefonía móvil, las 

comunicaciones por satélite y sus aplicaciones a otros sectores como el transporte y la 
distribución. 

− Servicios para la creación de empresas. 
 
7ªc) Investigación, desarrollo y producción en sectores emergentes, que incluye las siguientes 
actividades: 

− Centros de investigación. 
− Centros de información, documentación y asesoría. 
− Editoriales y empresas de creación audiovisual. 
− Empresas usuarias intensivas de conocimiento. 
− Actividades artísticas o de gestión cultural. 
− Las actividades relacionadas con las ciencias de la salud y la industria ambiental (Control de 

contaminación, Tecnologías y Productos ecológicos y Manejo de Recursos), siempre que se 
garantice la ausencia de riesgos. 

 
3. Situación. A efectos de incompatibilidades de uso, se establecen, en función del emplazamiento 
relativo de la vivienda y la industria, las siguientes situaciones: 
A.- En edificio de vivienda, en planta de piso. 
B.- En edificio de vivienda, en planta baja o anexo a vivienda unifamiliar. 
C.- En edificios industriales en zonas de uso de vivienda entre medianeras. 
D.- En edificios industriales en zonas de uso de vivienda exenta. 
E.- En edificios en zona de uso industrial. 
 
4.  Umbrales máximos del uso industrial. 
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4.1. Los límites máximos del uso industrial en cada categoría y para cada una de las posibles 
situaciones, en función de la potencia instalada, superficie y nivel sonoro, son los siguientes: 
 

 
 
4.2. La medición del nivel sonoro se efectuará en la parte exterior de la fachada o medianería más 
desfavorable.  Asimismo, en horas nocturnas, el nivel sonoro admisible será, expresado en porcentaje 
del máximo autorizado, el siguiente: 
 
Situación A   ....................................    0 % 
Situación B   ....................................   50 % 
Situación C   ....................................   40 % 
Situación D   ....................................   30 % 
Situación E   ....................................  100 % 
 
4.3. La potencia electromecánica está determinada por la suma de la potencia de los motores que 
accionen las maquinarias y aparatos y se expresará en caballos de vapor (CV). No computará la de 
las instalaciones de aire acondicionado, ventilación y aparatos elevadores. 
 
5.- Condiciones varias.  
 
5.1.-Sin perjuicio de lo señalado en el cuadro anterior, las actividades clasificadas como peligrosas 
en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas no podrán instalarse a 
menos de 2.000 metros del núcleo de población más próximo, o de zonas clasificadas como 
residencial o de equipamiento en el Plan General. 
 
5.2.- Se dispondrán aseos independientes para los dos sexos, a razón de un inodoro, un urinario, un 
lavabo y una ducha por cada grupo de 20 obreros o fracción. 
 
5.3.- Si las aguas residuales no reunieran, a juicio de las Servicios Técnicos Municipales 
correspondientes, las debidas condiciones para un vertido a la red de alcantarillado, habrán de ser 
sometidas a un proceso de depuración adecuado, que cumpla las condiciones que señala la 
normativa vigente en esta materia. 
 
5.4.- Si los residuos que produzca cualquier industria, por sus características, no pudieran ser 
recogidos por el Servicio de Limpieza Municipal, deberán ser trasladados directamente al vertedero 
por cuenta del titular de la actividad. 
 
5.5.- Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada tres empleados.” 
 
 Considerando Lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, de 2 de abril de 1985, y lo dispuesto en el artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 Visto el dictamen favorable, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día  28 de marzo de 2019. 
 
 En consecuencia, el Presidente de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
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Ordenación Territorial tiene a bien elevar el presente expediente para que por el Pleno de la 
Corporación, órgano competente para la resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y lo 
dispuesto en el artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se adopten los siguientes  

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar como criterio de interpretación con carácter general: 
 
 Considerar que el uso de pequeño taller del automóvil se encuadra en el uso industrial 
previsto en el artículo 59.2.2ª de las normas urbanísticas del PGOU vigente, con las limitaciones 
establecidas en el citado artículo. 
 
 SEGUNDO: Acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de 
Anuncios y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento para general conocimiento.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
 B.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Concejalía-Delegada de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con la discrepancia de interpretación planteada sobre la norma urbanística del 
PGOU de aplicación relativa al uso en el que se encuadran los edificios o locales de servicio público 
destinado a la prestación de servicios de todas clases incluido el almacenamiento como, por 
ejemplo, los “self storage” o la venta de vehículos  por internet sin exposición pública u otros tipos 
de servicios que incluyen compraventa y almacenamiento. 
 
 Vista la propuesta formulada por la Comisión Técnica de Interpretación en su reunión 
celebrada el día 11 de febrero de 2019. 
 
 Resultando que con fecha 27 de marzo de 2019 se emite informe por el servicio jurídico 
administrativo del Departamento de Urbanismo sobre la viabilidad de citada propuesta. 
 
 Considerando que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 15 de 
noviembre de 2018 acordó constituir la Comisión Técnica de Interpretación de la normativa 
urbanística y técnica en general de este Ayuntamiento y aprobar las normas reguladoras de 
organización y funcionamiento de la misma, con el fin de conseguir extraer la adecuada 
interpretación de las normas cuando puedan surgir dudas, contradicciones o discrepancias sobre su 
aplicación, así como asegurar la unidad de criterio en su interpretación y aplicación, considerando 
que las normas urbanísticas han de interpretarse de conformidad con  el sentido propio de sus 
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes legislativos, considerando la normativa 
estatal o autonómica de carácter básico y sectorial aplicable y la realidad social del tiempo en que 
han de ser aplicadas, ateniendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las mismas y el interés 
general. 
 
 Considerando que el procedimiento a seguir a efectos de aprobación de dichos criterios 
viene establecido en el artículo 8 de las normas reguladoras de organización y funcionamiento que 
establece que la Comisión emitirá propuestas que contendrán las instrucciones e interpretaciones 
necesarias para la adecuada aplicación de la normativa urbanística y técnica en general contenida 
en las distintas Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones y Acuerdos municipales. 
 
 Dichas propuestas tendrán carácter previo a la adopción, en su caso, de los actos 
administrativos correspondiente, por lo que no tendrán efectos directos frente a terceros. 
 
 Las propuestas de interpretación se trasladarán para su estudio e informe a la Comisión 
Municipal Informativa correspondiente por razón de la materia y posterior elevación al Pleno de la 
Corporación para su aprobación, si procede. 
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 Una vez aprobados los criterios de interpretación, se procederá a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento para general conocimiento. 
 
 Considerando que la Comisión Técnica de Interpretación en su reunión celebrada el día 11 
de febrero de 2019 acordó, por unanimidad, proponer como criterio de interpretación general en 
cuanto al uso en el que se encuadran los edificios o  locales de servicio público destinado a la 
prestación de servicios de todas clases incluido el almacenamiento como, por ejemplo, los “self 
storage” o la venta de vehículos  por internet sin exposición pública, u otros tipos de servicios que 
incluyen compraventa y almacenamiento que no encajan en el uso industrial pues no dejan de ser 
un uso comercial y que por la antigüedad del PGOU no estaban previstos, el siguiente: 
 
 Considerar incluido en el artículo 51.1 de las normas urbanísticas del PGOU vigente la 
compraventa de mercancías y la prestación de servicios de todas clases incluido el almacenamiento 
de éstas. 
 
 Considerando que el artículo 51.1 de las normas urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana vigente establece lo siguiente: 
 
“Artículo 51. Uso Comercial. 
 
 1.- Definición. Es el correspondiente a edificios o locales de servicio público destinados a la 
compra y venta de mercancías de todas clases incluido el almacenamiento de estas. Comprende 
también los establecimientos mixtos con industria no insalubre, nociva o peligrosa, siempre que 
predomine la parte comercial.” 
 
 Considerando Lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, de 2 de abril de 1985, y lo dispuesto en el artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 Visto el dictamen favorable, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día  28 de marzo de 2019.     
 
 En consecuencia, el Presidente de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial tiene a bien elevar el presente expediente para que por el Pleno de la 
Corporación, órgano competente para la resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y lo 
dispuesto en el artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales,  se adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar como criterio de interpretación con carácter general: 
 
 Considerar incluido en el artículo 51.1 de las normas urbanísticas del PGOU vigente la 
compraventa de mercancías y la prestación de servicios de todas clases incluido el almacenamiento 
de éstas. 
 
 SEGUNDO: Acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y exposición en el 
Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento para general conocimiento.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
 C.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con la duda de interpretación planteada sobre la distinción entre edificaciones 
y construcciones, tales como: bancos, piscinas, escaleras, fuentes, maceteros, etc. a efectos 
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exclusivamente de aplicación de la normativa de planeamiento general y de desarrollo sobre 
retranqueos definidos en los artículos 75 y 76 de las Normas Urbanísticas del PGOU vigente. 
 
 Vista la propuesta formulada por la Comisión Técnica de Interpretación en su reunión 
celebrada el día 11 de febrero de 2019.  
 
 Resultando que con fecha 27 de marzo de 2019 se emite informe por el servicio jurídico 
administrativo del Departamento de Urbanismo sobre la viabilidad de citada propuesta. 
 
 Considerando que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 15 de 
noviembre de 2018 acordó constituir la Comisión Técnica de Interpretación de la normativa 
urbanística y técnica en general de este Ayuntamiento y aprobar las normas reguladoras de 
organización y funcionamiento de la misma, con el fin de conseguir extraer la adecuada 
interpretación de las normas cuando puedan surgir dudas, contradicciones o discrepancias sobre su 
aplicación, así como asegurar la unidad de criterio en su interpretación y aplicación, considerando 
que las normas urbanísticas han de interpretarse de conformidad con  el sentido propio de sus 
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes legislativos, considerando la normativa 
estatal o autonómica de carácter básico y sectorial aplicable y la realidad social del tiempo en que 
han de ser aplicadas, ateniendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las mismas y el interés 
general. 
 
 Considerando que el procedimiento a seguir a efectos de aprobación de dichos criterios 
viene establecido en el artículo 8 de las normas reguladoras de organización y funcionamiento que 
establece que la Comisión emitirá propuestas que contendrán las instrucciones e interpretaciones 
necesarias para la adecuada aplicación de la normativa urbanística y técnica en general contenida 
en las distintas Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones y Acuerdos municipales. 
 
 Dichas propuestas tendrán carácter previo a la adopción, en su caso, de los actos 
administrativos correspondiente, por lo que no tendrán efectos directos frente a terceros. 
 
 Las propuestas de interpretación se trasladarán para su estudio e informe a la Comisión 
Municipal Informativa correspondiente por razón de la materia y posterior elevación al Pleno de la 
Corporación para su aprobación, si procede. 
 
 Una vez aprobados los criterios de interpretación, se procederá a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento 
para general conocimiento. 
 
 Considerando que la Comisión Técnica de Interpretación en su reunión celebrada el día 11 
de febrero de 2019 acordó, por unanimidad, en cuanto a la distinción entre edificaciones y 
construcciones, tales como: bancos, piscinas, escaleras, fuentes, maceteros, etc. a efectos 
exclusivamente de aplicación de la normativa de planeamiento general y de desarrollo sobre 
retranqueos definidos en los artículos 75 y 76 de las Normas Urbanísticas del PGOU vigente, 
proponer como criterio de interpretación general, el siguiente: 
 
“Tomando como referencia la Ley de Ordenación de la Edificación y los diversos antecedentes en los 
que esta Administración ha interpretado la distinción entre edificación y construcción autorizable 
respecto al retranqueo, esta Comisión interpreta por edificación a efectos exclusivamente del artículo 
referido a los retranqueos, que tiene la consideración de edificación todo bien inmueble que haya 
sido construido, reformado o rehabilitado para ser destinado a vivienda o cualquier otro uso 
permitido por las normas urbanísticas, y que, en consecuencia, son permisibles las construcciones en 
la zona de retranqueo con las limitaciones establecidas por similitud a las condiciones volumétricas 
de semisótano previstas en el artículo  78.7 de las Normas Urbanísticas del PGOU.”  
 
 Considerando que los artículos 75, 76 y 78.7 de las normas urbanísticas del PGOU vigente 
establecen lo siguiente: 
 
Art. 75 Retranqueo de fachada. 
Es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la alineación oficial exterior y la línea de 
edificación, volada a no. 
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Art. 76 Retranqueo interior. 
Es la distancia mínima desde cualquier cuerpo edificado, volado o no, a los linderos de parcela. 
 
Art. 78 Altura de la edificación. 
7. En el número de plantas se incluirán los semisótanos  cuyo paramento inferior del forjado de techo 
se encuentre a una altura superior a 1,50 metros de la rasante del terreno o acera en el punto medio 
de la fachada. 

 
 Considerando Lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, de 2 de abril de 1985, y lo dispuesto en el artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 Visto el dictamen favorable, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día  28 de marzo de 2019.     
 
 En consecuencia, el Presidente de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial tiene a bien elevar el presente expediente para que por el Pleno de la 
Corporación, órgano competente para la resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y lo 
dispuesto en el artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales,  se adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar como criterio de interpretación con carácter general: 
 
“Tomando como referencia la Ley de Ordenación de la Edificación y los diversos antecedentes en los 
que esta Administración ha interpretado la distinción entre edificación y construcción autorizable 
respecto al retranqueo, se interpreta por edificación a efectos exclusivamente del artículo referido a 
los retranqueos, que tiene la consideración de edificación todo bien inmueble que haya sido 
construido, reformado o rehabilitado para ser destinado a vivienda o cualquier otro uso permitido 
por las normas urbanísticas, y que, en consecuencia, son permisibles las construcciones en la zona 
de retranqueo con las limitaciones establecidas por similitud a las condiciones volumétricas de 
semisótano previstas en el artículo  78.7 de las Normas Urbanísticas del PGOU.”  
 
 SEGUNDO: Acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y exposición en el 
Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento para general conocimiento.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el misma se dicen. 
 
 
 D.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con la discrepancia planteada sobre la consideración de la calle Mazarrón 
como suelo urbano consolidado y vía pública a efectos de otorgamiento de licencia de obras sobre 
inmueble con frente de fachada a dicha calle. 
 
 Vista la propuesta formulada por la Comisión Técnica de Interpretación en su reunión 
celebrada el día 11 de febrero de 2019. 
 
 Resultando que con fecha 27 de marzo de 2019 se emite informe por el servicio jurídico 
administrativo del Departamento de Urbanismo sobre la viabilidad de citada propuesta. 
 
 Considerando que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 15 de 
noviembre de 2018 acordó constituir la Comisión Técnica de Interpretación de la normativa 
urbanística y técnica en general de este Ayuntamiento y aprobar las normas reguladoras de 
organización y funcionamiento de la misma, con el fin de conseguir extraer la adecuada 
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interpretación de las normas cuando puedan surgir dudas, contradicciones o discrepancias sobre su 
aplicación, así como asegurar la unidad de criterio en su interpretación y aplicación, considerando 
que las normas urbanísticas han de interpretarse de conformidad con  el sentido propio de sus 
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes legislativos, considerando la normativa 
estatal o autonómica de carácter básico y sectorial aplicable y la realidad social del tiempo en que 
han de ser aplicadas, ateniendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las mismas y el interés 
general. 
 
 Considerando que el procedimiento a seguir a efectos de aprobación de dichos criterios 
viene establecido en el artículo 8 de las normas reguladoras de organización y funcionamiento que 
establece que la Comisión emitirá propuestas que contendrán las instrucciones e interpretaciones 
necesarias para la adecuada aplicación de la normativa urbanística y técnica en general contenida 
en las distintas Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones y Acuerdos municipales. 
 
 Dichas propuestas tendrán carácter previo a la adopción, en su caso, de los actos 
administrativos correspondiente, por lo que no tendrán efectos directos frente a terceros. 
 
 Las propuestas de interpretación se trasladarán para su estudio e informe a la Comisión 
Municipal Informativa correspondiente por razón de la materia y posterior elevación al Pleno de la 
Corporación para su aprobación, si procede. 
 
 Una vez aprobados los criterios de interpretación, se procederá a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento para general conocimiento. 
 
 Considerando que la Comisión Técnica de Interpretación en su reunión celebrada el día 11 
de febrero de 2019 acordó, por mayoría, proponer como criterio de interpretación general, el 
siguiente: 
 
 Interpretar que, a la vista de los antecedentes, los informes técnicos y la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, la calle Mazarrón tiene la consideración de suelo urbano consolidado y se integra 
en la red viaria pública y que procede cambiar la delimitación del Sector 16 dejando fuera el citado 
vial y todo lo que tiene la consideración de urbano, entendiendo que debe concederse licencia de 
obras en el mismo acto en que se aprueba el cambio de delimitación. 
 
  Considerando Lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, de 2 de abril de 1985, y lo dispuesto en el artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 Visto el dictamen favorable, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 28 de marzo de 2019.     
 
 En consecuencia, el Presidente de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial tiene a bien elevar el presente expediente para que por el Pleno de la 
Corporación, órgano competente para la resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y lo 
dispuesto en el artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales,  se adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar como criterio de interpretación con carácter general: 
 
 Interpretar que, a la vista de los antecedentes, los informes técnicos y la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, la calle Mazarrón tiene la consideración de suelo urbano consolidado y se integra 
en la red viaria pública y que procede cambiar la delimitación del Sector 16 dejando fuera el citado 
vial y todo lo que tiene la consideración de urbano. 
 
 SEGUNDO: Acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y exposición en el 
Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento para general conocimiento.” 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
 E.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con la duda planteada sobre la viabilidad de dar acceso rodado para un 
aparcamiento de  vehículos por un parque público regulado por el artículo 61 de las Normas 
Urbanísticas del PGOU. 
 
 Vista la propuesta formulada por la Comisión Técnica de Interpretación en su reunión 
celebrada el día 11 de febrero de 2019. 
 
 Resultando que con fecha 27 de marzo de 2019 se emite informe por el servicio jurídico 
administrativo del Departamento de Urbanismo sobre la viabilidad de citada propuesta. 
 
 Considerando que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 15 de 
noviembre de 2018 acordó constituir la Comisión Técnica de Interpretación de la normativa 
urbanística y técnica en general de este Ayuntamiento y aprobar las normas reguladoras de 
organización y funcionamiento de la misma, con el fin de conseguir extraer la adecuada 
interpretación de las normas cuando puedan surgir dudas, contradicciones o discrepancias sobre su 
aplicación, así como asegurar la unidad de criterio en su interpretación y aplicación, considerando 
que las normas urbanísticas han de interpretarse de conformidad con  el sentido propio de sus 
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes legislativos, considerando la normativa 
estatal o autonómica de carácter básico y sectorial aplicable y la realidad social del tiempo en que 
han de ser aplicadas, ateniendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las mismas y el interés 
general. 
 
 Considerando que el procedimiento a seguir a efectos de aprobación de dichos criterios 
viene establecido en el artículo 8 de las normas reguladoras de organización y funcionamiento que 
establece que la Comisión emitirá propuestas que contendrán las instrucciones e interpretaciones 
necesarias para la adecuada aplicación de la normativa urbanística y técnica en general contenida 
en las distintas Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones y Acuerdos municipales. 
 
 Dichas propuestas tendrán carácter previo a la adopción, en su caso, de los actos 
administrativos correspondiente, por lo que no tendrán efectos directos frente a terceros. 
 
 Las propuestas de interpretación se trasladarán para su estudio e informe a la Comisión 
Municipal Informativa correspondiente por razón de la materia y posterior elevación al Pleno de la 
Corporación para su aprobación, si procede. 
 
 Una vez aprobados los criterios de interpretación, se procederá a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento para general conocimiento. 
 
 Considerando que la Comisión Técnica de Interpretación en su reunión celebrada el día 11 
de febrero de 2019 considera que, no es viable la posibilidad de dar acceso rodado para un 
aparcamiento de 16 vehículos por un parque público puesto que se trata de un espacio público 
zona verde, considerando que sería un beneficio exclusivo para uso privado existiendo otra 
alternativa dado que tiene acceso por la calle Cid Campeador y acuerda, por unanimidad, proponer 
como criterio de interpretación general, considerar que no es compatible el uso de acceso rodado 
para aparcamiento por un parque público regulado por el artículo 61 de las Normas Urbanísticas 
del PGOU, puesto que se trata de un espacio público, zona verde, considerando que sería un 
beneficio exclusivo para uso privado. 
 
 Considerando Lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, de 2 de abril de 1985, y lo dispuesto en el artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
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 Visto el dictamen favorable, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 28 de marzo de 2019.     
 
 En consecuencia, el Presidente de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial tiene a bien elevar el presente expediente para que por el Pleno de la 
Corporación, órgano competente para la resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y lo 
dispuesto en el artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales,  se adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar como criterio de interpretación con carácter general: 
 
 Considerar que no es compatible el uso de acceso rodado para aparcamiento por un 
parque público regulado por el artículo 61 de las Normas Urbanísticas del PGOU, puesto que se 
trata de un espacio público, zona verde, considerando que sería un beneficio exclusivo para uso 
privado. 
 
 SEGUNDO: Acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y exposición en el 
Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento para general conocimiento.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
 F.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con la duda planteada sobre la viabilidad urbanística para el uso de local de 
planta baja y sótano, en concreto si el local en sótano está vinculado con el de planta baja, en 
relación con el artículo 51 de las Normas Urbanísticas, en cuyo caso le sería de aplicación o no el 
artículo 67.2 de las Normas Urbanísticas que determina el cómputo de la superficie máxima 
edificable. 
 
 Vista la propuesta formulada por la Comisión Técnica de Interpretación en su reunión 
celebrada el día 11 de febrero de 2019. 
 
 Resultando que con fecha 27 de marzo de 2019 se emite informe por el servicio jurídico 
administrativo del Departamento de Urbanismo sobre la viabilidad de citada propuesta. 
 
 Considerando que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 15 de 
noviembre de 2018 acordó constituir la Comisión Técnica de Interpretación de la normativa 
urbanística y técnica en general de este Ayuntamiento y aprobar las normas reguladoras de 
organización y funcionamiento de la misma, con el fin de conseguir extraer la adecuada 
interpretación de las normas cuando puedan surgir dudas, contradicciones o discrepancias sobre su 
aplicación, así como asegurar la unidad de criterio en su interpretación y aplicación, considerando 
que las normas urbanísticas han de interpretarse de conformidad con  el sentido propio de sus 
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes legislativos, considerando la normativa 
estatal o autonómica de carácter básico y sectorial aplicable y la realidad social del tiempo en que 
han de ser aplicadas, ateniendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las mismas y el interés 
general. 
 
 Considerando que el procedimiento a seguir a efectos de aprobación de dichos criterios 
viene establecido en el artículo 8 de las normas reguladoras de organización y funcionamiento que 
establece que la Comisión emitirá propuestas que contendrán las instrucciones e interpretaciones 
necesarias para la adecuada aplicación de la normativa urbanística y técnica en general contenida 
en las distintas Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones y Acuerdos municipales. 
 
 Dichas propuestas tendrán carácter previo a la adopción, en su caso, de los actos 
administrativos correspondiente, por lo que no tendrán efectos directos frente a terceros. 
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 Las propuestas de interpretación se trasladarán para su estudio e informe a la Comisión 
Municipal Informativa correspondiente por razón de la materia y posterior elevación al Pleno de la 
Corporación para su aprobación, si procede. 
 
 Una vez aprobados los criterios de interpretación, se procederá a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento para general conocimiento. 
 
 Considerando que la Comisión Técnica de Interpretación en su reunión celebrada el día 11 
de febrero de 2019 2019 acordó, por mayoría, interpretar que, dado que jurídicamente el PGOU 
no establece ninguna limitación en cuanto a la vinculación, y atendiendo a la situación económica 
de la ciudad, se considera que no procede  poner límites que no están recogidos en la norma, 
siempre que exista una vinculación de uso de local entre la planta baja y la planta sótano y que no 
vaya en detrimento de la dotación de las plazas de aparcamiento existentes. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, de 2 de abril de 1985, y lo dispuesto en el artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 Visto el dictamen favorable, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 28 de marzo de 2019.     
 
 En consecuencia, el Presidente de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial tiene a bien elevar el presente expediente para que por el Pleno de la 
Corporación, órgano competente para la resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y lo 
dispuesto en el artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales,  se adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar como criterio de interpretación con carácter general: 
 
 Dado que jurídicamente el PGOU no establece ninguna limitación en cuanto a la 
vinculación, y atendiendo a la situación económica de la ciudad, se considera que no procede 
poner límites que no están recogidos en la norma, siempre que exista una vinculación de uso de 
local entre la planta baja y la planta sótano y que no vaya en detrimento de la dotación de las 
plazas de aparcamiento existentes. 
 
 SEGUNDO: Acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y exposición en el 
Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento para general conocimiento.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
3.- ELECCION DE LOS COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LA CELEBRACION 
DE LAS ELECCIONES GENERALES EL PROXIMO DIA 28 DE ABRIL DE 2.019. 
 
 Dicho punto quedó sobre la mesa. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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