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PREÁMBULO 

 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Martos se aprobó el 5 de 

noviembre de 2013 por resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del 

territorio y Urbanismo de Jaén. 

 

Estas modificaciones complementarias de ordenación urbanística se 

promueven a instancias de particulares por el Excmo. Ayuntamiento de Martos, 

conforme a las competencias atribuidas en el Art. 25.2.a) de Ley de Bases de 

Régimen Local, Ley del Suelo y articulo 71 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, 

de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

 

La presente modificación tiene por objeto redefinir de forma concreta los 

volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del planeamiento, 

y el señalamiento de alineaciones y rasantes. Se propone la modificación de la 

posición, volumen y forma de la edificación, sin infligir perjuicio sobre las 

edificaciones o parcelas colindantes. No afecta por tanto a aspectos 

sustanciales de planificación urbanística y su forma. Por lo tanto, se realiza una 

ordenación de Volúmenes y Alineaciones edificables de una parcela, sin 

modificar el uso, la edificabilidad o el aprovechamiento urbanístico. 

 

Se pone de manifiesto que la presente normativa municipal no figura en el plan 

normativo municipal aprobado en sesión plenaria de 19 de diciembre de 2019, 

al haberse instado la aprobación del Estudio de Detalle una vez cerrada la 

configuración del plan actual. 

 

V isto lo estipulado en el artículo 133 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 la obligatoriedad, con 

carácter previo a la elaboración del proyecto del reglamento u ordenanza en 

este caso, de la sustanciación de una consulta pública, a través del portal web 

de esta administración para, en todo caso recabar la opinión de los sujetos y de 

las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura 

norma acerca de: 

 

a.- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b.- La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c.- Los objetivos de la norma. 

d.- Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 



 

Teniendo en cuenta que el Excmo. Ayuntamiento es competente en la materia 

objeto de la disposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.5 a) de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, articulo 

9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y articulo 

71 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 

territorio de Andalucía. 

 

En cumplimiento del principio de eficacia de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se  ha 

verificado: 

 

I. La presente iniciativa reglamentaria, corresponde a los órganos de gobierno 

locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de 

Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 

La presente iniciativa reglamentaria no vulnera la Constitución o las leyes 

ni regula aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía 

reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas 

Legislativas de las Comunidades Autónomas. Tampoco vulnera los preceptos de 

otra de rango superior. 

II. La presente iniciativa reglamentaria cumple con los principios de necesidad y 

eficacia, ya que, 

 

- está justificada por una razón de interés general en la consecución de 

clarificar la situación de aspectos del PGOU. 

 

- los fines y objetivos perseguidos son los de actualizar al momento actual 

los aspectos de las normas del PGOU. 

 

- es el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de los 

citados fines. 

 

III. La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de 

proporcionalidad, ya que contiene la regulación imprescindible para atender 

la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas 

menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los 

destinatarios. 

 

IV . La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de seguridad 

jurídica, ya que se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento 

jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo 

estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su 

conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de 

decisiones de las personas y empresas. 

 

V . La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de transparencia 

ya que el Ayuntamiento posibilita el acceso sencillo, universal y actualizado a la 

normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en 



los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 

V I. La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de eficiencia, 

ya que    evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en 

su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 

 

V II. La presente iniciativa reglamentaria no afecta a los gastos o ingresos 

públicos presentes o futuros, o ingresos públicos presentes o futuros. 

 

V III. Si bien no figura en el Plan normativo municipal aprobado en sesión plenaria 

de fecha 23 de diciembre de 2021, se considera necesario abordar en el momento 

actual dichas modificaciones atendida la consideración de los servicios 

técnicos municipales de que la actual redacción de las normas no permite el 

logro de los fines perseguidos en el planeamiento en su justa medida, 

adaptando además las ordenanzas municipales a las necesidades actuales del 

municipio.  

 


