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MARIA TERESA ORTA RODRIGUEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MARTOS.- 

 

 CERTIFICA.- Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 9 de Mayo de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO.- 
 

10.- PROPUESTA APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN DE VIVIENDA Y SUELO DE 

MARTOS.- Visto el expediente 2017/EGE_01/000007, en el que obra documento 
correspondiente al Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Martos aportado, en fecha 29 
de marzo de 2.019, por la empresa adjudicataria Arquitres Arquitectura y Urbanismo 
S.L.P., y 

 
Resultando que el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Martos (PMVS), se 

redacta en el marco de las competencias que la Constitución, el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía y la legislación de régimen local, en especial la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía, otorgan al Ayuntamiento para diseñar y  desarrollar 
políticas y actuaciones de vivienda; y de la regulación de este instrumento en la Ley 
1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, como un 
instrumento para la definición y desarrollo de la política de vivienda del Municipio. 
 
 Resultando que previa consulta pública el mencionado documento fue 
aprobado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de junio de 
2.018.  
  

Resultando que sometido dicho documento al oportuno trámite de información 
pública, mediante la inserción de edicto en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 136 de 
17 de julio de 2.018, en el Tablón de Anuncios municipal y en el Tablón Virtual del 
Ayuntamiento, no fueron presentadas alegaciones/reclamaciones al documento, tal y 
como se indicaba en el certificado de exposición pública de fecha 3 de mayo de 2.019,  

  
Resultando que remitido el documento aprobado inicialmente a la Consejería 

competente en materia de vivienda, se recibe, en fecha 17 de agosto de 2.018, Informe 
en el que, a los efectos de justificar la ayuda recibida, se indicaba el contenido mínimo 
que debería contener el documento para su cumplimentación en plazo.  

Destinatario 

 
Asunto 

 
APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN DE 

VIVIENDA Y SUELO DE MARTOS.-  
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Resultando que si bien se presenta el 16 de noviembre de 2.018 por la empresa 

adjudicataria Arquitres Arquitectura y Urbanismo S.L.P., nuevo documento (documento 
que, a su vez, se remite a la Consejería en fecha 22 de noviembre de 2.018), el mismo 
quedaría sin efecto, a tenor de la posterior presentación, en fecha 29 de marzo de 2.019 
de nuevo ejemplar que modificaría el presentado en noviembre. 

 
Resultando que como se indicó en el punto anterior, en fecha 29 de marzo de 

2.019, Arqui3 Arquitectura y Urbanismo S.L.P., presentó un nuevo ejemplar del Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo de Martos, al objeto de subsanar las deficiencias en su 
día advertidas por la Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de Fomento y 
Vivienda. 

 
Resultando que entre los aspectos objeto de modificación se encontraría el 

apartado número 5 del referido documento, relativo a la tramitación del mismo, 
concluyéndose, en el nuevo ejemplar presentado que no procedería, la remisión del 
documento a la Consejería competente en materia de vivienda, a los efectos de 
emisión de informe preceptivo y vinculante (todo ello, sin perjuicio de que el documento 
ha sido objeto de remisión, e incluso objeto de informe de subsanaciones por la 
mencionada Consejería, a los efectos de entender por cumplida la subvención 
otorgada en su día a este Ayuntamiento).  

  
Resultando que el mencionado documento, presentado en fecha 29 de marzo 

de 2.019, fue objeto de Informe favorable de los servicios técnicos en fecha 2 de abril de 
2.019, indicándose en dicho Informe que el nuevo documento presentado contenía las 
determinaciones indicadas en la legislación vigente, así como las subsanaciones 
indicadas por la Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en el escrito recibido el 17 de agosto de 
2.018, y que, por tanto, procedería continuar la tramitación tendente a la aprobación 
del mismo.  

  
Resultando que el documento presentado en fecha 29 de marzo de 2.019, junto 

al Informe técnico emitido al respecto fue remitido telemáticamente a la Consejería de 
Fomento, Infraestructura y Ordenación del territorio en fecha 3 de abril de 2.019.  
 

Resultando que es competente para la aprobación definitiva de la presente 
Ordenanza el Pleno municipal, al amparo de los artículos 22,2 d) y 49 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, con el quórum de mayoría simple, de 
acuerdo con el artículo 47.1 de la misma disposición legal.   
 
 Examinado informe que emite el Técnico de Admón. General del Área de 
Urbanismo en fecha 3 de mayo pasado, así como dictamen que emite la Comisión 
Municipal Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Olivar en sesión 
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celebrada el día 6 de mayo pasado, EL AYUNTAMIENTO PLENO por unanimidad 
ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de 
Martos redactado por Arquitres Arquitectura y Urbanismo S.L.P. y registrado de entrada 
en este Ayuntamiento en fecha 29 de marzo de 2.019, en el que, de conformidad con lo 
indicado en el Informe de los Servicios técnicos de fecha 2 de abril de 2.019, se incluirían 
las modificaciones requeridas en el informe de la Consejería de Fomento, Infraestructura 
y Ordenación del Territorio recibido en fecha 17 de agosto de 2.018, así como las 
indicadas en el antecedente sexto del presente acuerdo.  
   

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la publicación del presente 
acuerdo y la ejecución de las previsiones contenidas en el documento aprobado.  

  
Tercero.- Remitir el documento aprobado definitivamente, así como el presente 

acuerdo de aprobación definitiva, a la Consejería competente en materia de vivienda.  
  

Cuarto.- Establecer un plazo de dos años desde la entrada en vigor del 
documento para la realización de la correspondiente evaluación normativa, todo ello 
sin perjuicio de la revisión del mismo, prevista, en consonancia con la normativa 
autonómica, al menos, cada 5 años.  

  
Los plazos indicados en lo precedente regirán sin perjuicio del plazo de revisión 

parcial previsto en el apartado 14 del propio documento, relativo a la vigencia y revisión 
del mismo, para la obtención de la información necesaria de los aspectos poco 
desarrollados del Plan, plazo que se fija en el documento aprobado en un año desde la 
constitución del órgano de gestión del Plan. 
 
 Y para que conste y surta efectos donde proceda, se extiende la presente sin 
perjuicio y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del R.O.F., 
aprobado por el Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, de orden y con el visto 
bueno del Sr. Alcalde-Presidente, que firmó en Martos a diez de mayo de dos mil 
diecinueve. 
 
       Vº Bº 
 EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 
             Víctor Manuel Torres Caballero.- 
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