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 MARIA TERESA ORTA RODRIGUEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MARTOS.- 

 

 CERTIFICA.- Que el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento, el día 27 
de octubre de 2022, ha dictado ante mí, la siguiente RESOLUCION.- (2425/2022): 
 

De oficio por esta Administración se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
llevar a cabo la redacción y aprobación de un nuevo instrumento urbanístico, Plan 
Especial del Conjunto Histórico de Martos.  
 

El instrumento urbanístico pretendido tiene por objeto la actualización de las 
determinaciones existentes de planeamiento, modernización de sus 
determinaciones y actualización de sus planteamientos, a la vez que establezca la 
ordenación con contenido de protección del Conjunto Histórico declarado. 
 

El Plan Especial previsto se traducirá en un instrumento de gestión dotado de 
la mayor institucionalidad posible, transparente, preciso y ágil, y que regulará e 
impulsará todos los proyectos públicos y privados que necesite el Conjunto Histórico 
de Martos. 
 

Otra de las oportunidades satisfechas será la de dar una respuesta 
equilibrada a las demandas sociales actuales, de modo que modernización y 
desarrollo económico se realicen sin afectar a sus señas de identidad, a sus 
condicionantes urbanas y ambientales, ni a la calidad de vida de la población. 
 

Visto lo estipulado en el artículo 76 de la Ley 39/2019, de 1 de octubre de 
Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas y, más 
concretamente, en su punto 1, donde se establece “1. La Administración 
competente para la tramitación, a iniciativa propia o de cualquier otra 
Administración o entidad adscrita o dependiente de la misma, realizará consulta 
pública previa, conforme a lo establecido en la legislación sobre procedimiento 
administrativo común. La consulta pública previa será preceptiva en los 
instrumentos de ordenación urbanística general y en el Plan de Ordenación Urbana, 
y facultativa para el resto de los instrumentos de ordenación urbanística y los 

Destinatario 

 
Asunto 

 
 
INICIAR TRÁMITE DE CONSULTA PREVIA A 
LA TRAMITACIÓN PARA LA APROBACIÓN 

DEL PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO DE MARTOS.  
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instrumentos complementarios. En dicho acuerdo se identificará, al menos, el 
objeto, alcance y ámbito del instrumento, justificando la necesidad y oportunidad 
de proceder a su tramitación.”, no siendo preceptiva la consulta pública previa, si 
bien esta Corporación considera conveniente se realice una consulta pública, a 
publicar en la web municipal, (de acuerdo a la legislación sobre procedimiento 
administrativo común), donde se identifique, al menos, el objeto, alcance y ámbito 
del instrumento, justificando, la necesidad y oportunidad de proceder a su 
tramitación.  
 
 En virtud de las atribuciones que legalmente tengo conferidas por el art. 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,  
 

H E   R E S U E L T O 

 
PRIMERO.- Iniciar el trámite de consulta previa a la tramitación para la 

aprobación del PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE MARTOS. 
 

SEGUNDO.- Que con carácter previo a la aprobación del Avance del 
mencionado Plan Especial, por parte de este ayuntamiento se suscite consulta 
pública a través de la web municipal y portal de transparencia para recabar 
opinión de sujetos y organización más representativos potencialmente afectada por 
la misma por un plazo de quince días desde su publicación. 
 

TERCERO.- Dese traslado de la presente a los grupos políticos municipales, 
asociaciones afectadas y publíquese en la web municipal a través del portal de 
transparencia. 
 
 Y para que conste y surta efectos donde proceda, se extiende la presente 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.- 
             Fdo.- Emilio Torres Velasco.- 
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