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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 22 de marzo de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO.- 
 

9.- SUSPENSIÓN DE APROBACIONES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS URBANÍSTICAS 
EN EL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN NUM. 4 DEL P.G.O.U. DE MARTOS, FICHA A-49.”CINE 
SAN MIGUEL DE INVIERNO” DEL CATOLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE ESTE MUNICIPIO.- 
En relación al expediente 2020/PLU_01/000004 en tramitación en este Ayuntamiento 
sobre Modificación Puntual núm. 4 del P.G.O.U. de Martos, cuyo objeto es la 
modificación de la ficha A-49 “Cine San Miguel de Invierno” del catálogo de bienes 
protegidos, y 
 

Resultando que la referida Modificación Puntual fue aprobada inicialmente por 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha de 25 de febrero de 2021 que dispone en su 
párrafo segundo “…Segundo.- Suspender el otorgamiento de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas en el ámbito de la presente Modificación, y ello 
hasta la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento…”  
  

Resultando que el acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia núm. 55, de fecha 23 de marzo de 2021.  
 
 Resultando que el artículo 27.2 y 3 de la LOUA establece que “…El acuerdo de 
aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la suspensión, por 
el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas 
previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. Cuando no se haya 
acordado previamente la suspensión a que se refiere el apartado anterior, este plazo 
tendrá una duración máxima de dos años. La suspensión se extingue, en todo caso, con 
la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento…”  
 
 Resultando que estando el procedimiento en tramitación por cuanto que aún no 
ha sido emitido informe preceptivo de la Delegación Territorial de Cultura previo a la 
aprobación definitiva y siendo necesario mantener por tanto la suspensión de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas al amparo de lo dispuesto en el 

Destinatario 

 
Asunto 

 
SUSPENSIÓN APROBACIONES, AUTORIZACIONES Y 
LICENCIAS EN ÁMBITO MODIFICACIÓN Nº 4 P.G.O.U. 
FICHA A-49."CINE SAN MIGUEL DE INVIERNO".-  
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artículo 27 de la LOUA.  
 

Considerando que la legislación aplicable viene determinada esencialmente en 
la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de conformidad con la 
disposición transitoria 3ª de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 
sostenibilidad del territorio de Andalucía, Reglamento de Planeamiento Urbanístico 
aprobado por RD 2159/1978 de 23 de junio (RPU) de aplicación supletoria, Ley 7/85 de 2 
de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) y PGOU de Martos.  
 

Por todo lo expuesto y de conformidad con los documentos e informes que 
obran en el expediente, examinado dictamen favorable que emite la Comisión 
municipal informativa de Urbanismo, Obras y Turismo en sesión celebrada el día 17 de 
marzo pasado, EL AYUNTAMIENTO PLENO con el voto favorable de dieciocho miembros 
presentes de los veintiuno que de derecho integran la Corporación (10 Votos a favor 
P.S.O.E.-4 Votos a favor C´s-3 Votos a favor P.P.-1 Voto a favor Adelante Martos/1 Voto 
en contra Vox) y, por tanto, por mayoría absoluta del número legal de miembros 
ACUERDA: 

 
Primero.- Mantener la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, 

autorizaciones y licencias urbanísticas en el ámbito de la presente modificación 
(Modificación nº 4 del P.G.O.U. de Martos. Ficha A-49. “Cine San Miguel de invierno” del 
catálogo de bienes protegidos) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27.2 y 3 de la 
LOUA, con una duración máxima de dos años desde la aprobación inicial, quedando 
extinguida en todo caso con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento 
de planeamiento. 

 
Segundo.- Comunicar individualmente el presente acuerdo a Fecada S.L como 

interesado en el presente procedimiento.  
 

Tercero.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del municipio y 
portal de transparencia municipal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de 
la LOUA para público conocimiento.  
 
 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 la fecha de la firma electrónica.- 
 
       Vº Bº 
  EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 
               Víctor Manuel Torres Caballero.- 
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