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EDICTO

Según queda acreditado en certiülcación obrante en el expediente y expedido al efecto por

la Secretaria Accidental de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada por el

Ayuntamiento Pleno e1 28 de ]laarzo de 201 8, se adoptó acuerdo relativo a la 'lana//zac/ón

de/ exped¿e/7/e de/ P/an Genera/ de Ordenad/ó/? Urbana ", y cuyo texto íntegro se publica,

para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.ter.2 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, siendo el

siguiente:

"3'.-PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE

DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

En estos momentos, D. Nicolás Buendía Antero y D' M' Teresa Roca Egea anunciaron

que, al estar incursos en causa de abstención legal, en este punto del Orden del Día

abandonaban la sesión plenaria.

Seguidamente, el Sr. Alcalde, procedió a explicar de manera resumida el contenido de su

propuesta, la cual se transcribe íntegramente a continuación:

"PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PjiESIDENCIA.

Con fecha 05 de marzo de 2.018, por la Técnico de Administración General Doña Elsa

Valcárcel Jiménez, contando con la conformidad de la Secretaría Accidental, se ha emitido

informe jurídico, del sentido literal siguiente:

"INFORME-PROPUESTA DE LA TECNICO DE ADMON GENERAL.

Asunto: RESOLUCION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL P.G.O.U

HECHOS

I'.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter ordinario el 24-11-2005,

aprobó el Avance del Plan General Municipal de Ordenación Urbana del término

municipal de Tone-Pacheco, sometiéndose el expediente a información pública por el

plazo de dos ]lleses, en el B.O.R. de Murda n' 288, de 16-12-2005 y en dos diarios de

mayor difusión regional: La Verdad (Murda) de fecha 05-12-2005 y La Opinión (Murda)

de fecha 05-12-2005, y se somete el expediente a consulta de la Dirección General de

Urbanismo, Vivienda y Arquitectura, el 28-12-2005, R.G.S. n' 18852.

2'.- El 26-02-2009, el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, acordó aprobar

inicialmente el PGOU, según proyecto técnico redactado por "Prointer Ingeniería, S.L."



sometiéndose a Información Pública en el NORM n' 74, de 3 1-03-2009.(Se condiciona la

aprobación inicial a la subsanación de las determinaciones fijadas por los informes técnicos

en la Aprobación provisional)

Simultáneamente al trámite información pública de aprobación inicial del P.G.O.U. se

abrirá período de consultas correspondiente al Informe de sostenibilidad ambiental,

solapándose ambos periodos.

Se solicitaron los informes sectoriales preceptivos, habiéndose emitido al día de la fecha:

a) Infomles de DG de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de 8-04-209 y 20-05-2009,

respectivamente, solicitando que se envíe el Proyecto de PGOU diligenciado, el proyecto

se envió el 05-06-2009, con RGS n ' 8607, sin que al día de la fecha se haya emitido nuevo

informe al respecto.

b) DG Carreteras, de 1 3-07-2007.

c) Confederación Hidrográñca del Segura, de 2-09-2009.

d) DG Regadíos, de 26-03-2010.

e) Comunidad de Regantes, de 23-1 1-2009.

í) DG de Bellas Artes y Bienes Culturales, de 5-04-2010.

g) Ministerio de Fomento: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de 21-05-

2010.

h) Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, 23-1 1 -2010.

lgualmente se solicitan informes a los municipios limítrofes, habiendo emitido informes

los Ayuntamientos de Murda, Fuente Álamo y Cartagena.

Y se decretó la suspensión de licencias por dos años, ñlnalizando el 3 1-03-201 1 .

3'.- El 03-04-2009, con RGE n' 3556, el equipo redactor del PGOU presenta diversos

escritos, solicitando una indemnización por importe de 82.500€, iMormándose

jurídicamente desfavorable.

4'.- El 09-03-2010 con RGE n' 2558, el equipo redactor aporta documentación subsanando

deficiencias de los informes técnicos (I' parte) emitidos en el aprobación inicial.

5'.- El 27-06-2012, con RGE n' 7339, se aporta por el equipo redactor, informe de

alegaciones a la aprobación inicial, informándole desfavorable por la arquitecto municipal

y con el V' B' del Jefe de Sección, el 23-08-2013, notifllcado el 29-08-201 3.

6'.- El 10-03-2014 con RGE n' 3024 se aporta documentación por el equipo redactor, en

contestación al requerimiento de 29-08-2013, emitiéndose los siguientes infomles técnicos:

a) Arquitecto técnico, de 07-04-2014.
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b) Ingeniero técnico industrial, de 21-05-2014, con el V' B ' del Jefe de Negociado de 16-

06-2014: DESFAVORABLE.

c) Arquitecta municipal y Jefe de Sección de Urbanismo, de 27-06-2014, del siguiente

tenor literal: DESFAVORABLE.

d) Servicios Jurídicos: 30-06-2014: DESFAVORABLE.

7'.-El 02-07-2014, con R.G.S n' l0.021, se dio traslado a la referido mercantil, de los

infomles técnicos y jurídico emitidos y se le efectúa requerimiento de subsanación de

defllciencias.

8'.-El 1 8-07-2014, R.G.E. n' l0.922 la mercantil presenta escrito de contestación a los

informes y anexo de contestación de las alegaciones siguientes: n' 10, 25, 154, 156, 379,

381, 453 y 476.

9'.-El 1 8-08-2014, con entrada en la SAG el 19-09-2014, se emite informe conjunto por la

Arquitecta municipal y por el Jefe de Sección de Urbanismo: DESFAVORABLE

1 0'.-El 08-09-2014 se emite informe jurídico DESFAVORABLE.

ll'.-El 09-09-2014, con R.G.S. n' 12.73, se efectúa nuevo requerimiento a la mercantil

para que aporte documento completo de PGOU para su aprobación provisional, adjuntando

los informes emitidos, notificado al interesado el 1 1-09-2014.

12'.-El 23-09-2014, con R.G.E. n' 13295, se aporta documentación por el interesado.

13'.-El 22-10-2014 se emite informe conjunto por la Arquitecto municipal y el jefe de

Sección de Urbanismo DESFAVORABLE.

]4'.- El 24-02-2015 se emite informe por los Servicios jurídicos: DESFAVORABLE.

15'.-El 24-02-2015, con R.G.S. n' 333 1, se efectúa nuevo requerimiento a la mercantil para

que aporte documento completo de PGOU para su aprobación provisional, adjuntando los

informes emitidos, notifjicado al interesado el 26-02-20 1 5.

16'.- El 12-03-201 5, con R.G.E. n' 3201, se aporta escrito de alegaciones por el interesado

y Cd con documentación gráfica.

17'.- El 14-04-2015, con entrada en la S.A.G. en igual fecha se emite informe conjunto por

la Arquitecto municipal y el Jefe de Sección de Urbanismo e informe de la Técnico de

Administración General de 17-04-2015, proponiendo la resolución del contrato por

incumplimiento del contratista, de los cuales se dio traslado a la Alcaldía-Presidencia el

22-04-2015, ordenándose por ésta el 3-09-201 5 la incoación de los trámites necesarios para
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la resolución contractual., presentadas alegaciones por la mercantil se intórman en sentido

desfavorable a su estimación por la Técnico de Administración General de 26-1 1-2015 y

por la Arquitecto municipal de 28-12-2015, de los que se da traslado a la Sección de

Asuntos Generales el 16-01-2016 , dictándose Resolución n' 180/2016 por el Sr. Concdal

Delegado de Hacienda y Comunicación , de 9-02-2016,por la que se declara la caducidad

del expediente de resolución del contrato , ordenándose así mismo que una vez notificada

la misma , se inicie un nuevo expediente de resolución contractual.

18'.-Por Providencia del Concdal delegado de Hacienda y Comunicación de 1 8-03-3016

se acordó la apertura de un nuevo procedimiento de resolución del contrato de Consultoría

y Asistencia para la redacción del PGOU, adjudicado a la mercantil Prointer Ingeniería

S.L., concediéndole un plazo de audiencia de diez días, notificado el 6-04-201 6.

19'.- El 21-04-2016, R.G.E. n' 4950 y entrada en la S.A.G el 22-04-2016, dentro del

referido plazo, la mercantil presenta escrito de Alegaciones oponiéndose a la resolución del

contrato.

20'.- El 25-05-2016 se emite informe por el Jefe de Sección de Urbanismo y por los

Servicios jurídicos desfavorables.

21'.- El 21-06-2016 se emitió informe por la Intervención de Municipal de Fondos,

favorable en cuanto a la incautación de la garantía y haciendo constar que debería

determinarse la procedencia de reclamar a la adjudicataria indemnización por daños y

perjuicios.

22'.- En igual fecha, 21-06- 2016, se emitió informe jurídico, respecto de la caducidad del

expediente de resolución contractual, dictándose resolución al respecto que fije notificada a

la adjudicataria el día 24 de junio de 20 1 6.

23'.- Por providencia del Concqal Delegado de Hacienda y Comunicación, de fecha 13 -

07-201 6, se ordenó reiniciar el expediente de resolución contractual, conservando todas las

actuaciones seguidas en el caducado, otorgando un nuevo trámite de audiencia a la

adjudicataria y a ]a ava]ista, por e] p]azo de diez días, en e] que , ]a adjudicataria presentó

escrito de alegaciones, con registro de entrada en la Delegación del Gobierno en Murda n'

6365e1602201089, de fecha 16-08-2016, y entrada en el Registro General de este

Ayuntamiento el día 23-08- 2016 (RGE n' 10535), oponiéndose a la resolución contractual

y reproduciendo las alegaciones ya venidas previamente. Al respecto, constaba ya en el

expediente infomle tanto técnico como jurídico de las alegaciones previas, de idéntico

contenido, que incluso se ratiñlcaron en una segunda ocasión por las técnicos informantes,

)
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por lo que, en aplicación del principio de economía administrativa y estando incorporadas

al expediente todas las actuaciones seguidas en el expediente caducado, no se consideró

necesario volver a someterlos a informe.

24'.- El 25-08-2016 se dictó decreto resolviendo someter el expediente al preceptivo

dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Mulcia a que se refliere el artículo 109.1,d)

del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGCAP), al haberse

producido la oposición de la contratista, declarándose en el mismo acto, la suspensión del

procedimiento por el tiempo que mediana entre la solicitud de dictamen y la recepción del

mismo, y con un plazo máximo de tres meses.

25'.- Remitida copia del expediente al Consdo Jurídico de la Región de Murda el 29-09-

201 6, para la emisión del preceptivo dictamen, el referido órgano consultivo ha requerido

más documentación en fecha 28-1 1-2016, por lo que a la vista del requerimiento de imás

documental, y a los efectos de que el expediente no caducara durante el tiempo que fuera

necesario para la emisión del dictamen, el 30-11- 2016 se dictó un nuevo decreto de

suspensión con notiflicación a la adjudicataria y a la avalista. Además, en el mismo acto, se

resolvía volver a someter el expediente a dictamen del Consejo Jurídico de la Región de

Murda.

26'.- Por Resolución del Concdal Delegado de Hacienda y Comunicación se declaró

expresamente la caducidad del expediente de resolución del contrato administrativo

denominado "Consultoría y asistencia para la redacción del Plan General de Ordenación

Urbana del Municipio de Torre-Pacheco", adjudicado a la mercantil PROTNTER

INGENIERIA, S.L. (CIF B-30530927).y se ordenó que, se iniciará un nuevo expediente de

resolución contractual.

27'.- El 11-04-2017, con entrada en el Ayuntamiento de Tone Pacheco el 12-04-2017,

R.G.E. n' 4243, se emite Dictamen n' 82/2017, por el Consdo Jurídico de la Región de

Murda, en el que se concluye que procede declarar la caducidad del procedimiento de

resolución del contrato al no haberse podido emitir el Dictamen requerido en el plazo de

tres meses desde su so]icitud, e igua]mente procede que e] órgano de contratación efectúe

un formal requerimiento a la contratista,( previa elaboración de informe técnico-jurídico

en el que se refündan, especiülquen y ftJndamenten las deficiencias advertidas en la
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documentación presentada hasta el momento por el contratista), para que en un plazo

adecuado y suHlciente a la vista de los trabajos requeridos, presente al Ayuntamiento

conjuntamente y dentro de la Fase 4 del contrato determinada documentación, y que si a la

vista de las actuaciones practicadas se advierte nuevamente el incumplimiento del

contratista , el Ayuntamiento podrá mercer nuevamente su facultad de resolución del

contrato , instruyendo el conespondiente procedimiento, en el que se recabará Dictamen

preceptivo del Consqo Jurídico en caso de oposición del contratista.

28'.- El 26-04-2017, R.G.E n' 4812, se presenta nuevo escrito de alegaciones por la

contratista: Prointer Ingeniería, S.L.

29'.- El 1 1-05-2017 se emitió informe Técnico-Jurídico sobre la Resolución del contrato

donde se reftinden, especifican y ftlndamentan las deficiencias advertidas en la

documentación presentada hasta el momento por el contratista.

30'.-El 1 8-05-201 7, R.G.S. n' 9538, se efectúa requerimiento a Prointer Ingeniería, S.L.,

notificado e1 22-05-2017, para que en el plazo de tres meses aporte la documentación

necesaria para la aprobación provisional del P.G.O.U.

31'.- El 1-08-2017, R.G.E n' 9382, la contratista presenta escrito en el que solicita más

documentación y ampliación del plazo para poder atender el requerimiento efectuado por

el Ayuntamiento el 22-05-2017.

32'.- El 7-08-2017, R.G.S. n' 14513, notificado a la interesada el 8-08-2017, se deniega la

petición de documentos y ampliación de plazo solicitadas.

33'.- El 18-08-2017, R.G.E n' 9852,., presenta nuevo escrito , por lo que, con fecha 29

Agosto de 2017 se solicita informe técnico-jurídico en cuanto a los aspectos urbanísticos,

sobre la oportunidad y conveniencia de poner en marcha nueva lcsolución del contrato.

34'.- El 5-09-2017, se emitió el informe técnico-jurídico solicitado en el que se concluye

que desde el punto de vista técnico y jurídico resulta oportuna y conveniente la resolución

del contrato por incumplimiento del mismo.

35'.- El 7-09-2017 se emite informe de la Técnico de Administración General,

Responsable del servicio de contratación en el que señala la procedencia de iniciar un

nuevo procedimiento de resolución del contrato de consultoría y asistencia para la

redacción del P.G.O.U del municipio de Ton'e Pacheco.

36'.- Por Resolución del señor Concdal delegado de Hacienda y Comunicación del

Ayuntamiento de Toine Pacheco, n' 1368 de 7-09-2017, se inicia un nuevo procedimiento

de resolución del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del P.G.O.U del
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municipio de Torre Pacheco por incumplimiento sustancial de las obligaciones del contrato

por parte de la contratista, notiflicándose dicha resolución a la contratista y a la avalista y

otorgándoles un plazo de diez días para que formulen las alegaciones que estiman

oportunas.

37'.- El 4-10-2017 , RGE n' 11989 se aporta escrito de oposición a la resolución del

contrato por la contratista y en igual fecha se presenta escrito de alegaciones por la

avalista en la CARM , Consejería de Hacienda , con entrada en el Ayuntamiento el 1 1-10-

2017, R.G.E n' 12379.

38'.- El 20-10-2017, se da traslado de dichos escritos de alegaciones y se solicita informe

acerca de la adecuación y suficiencia concedida a la adjudicataria para la aportación

documental requerida en su día.

39'.- El 31-10-2017 se emite informe técnico jurídico en el que se reitera que al día de la

fecha no se ha aportado la documentación requerida y necesaria para poder y continuar la

tramitación del PGOU y que el plazo de tres meses otorgado es adecuado y sufiiciente pala

aportar dicha documentación.

40'.- El 6-11-2017 se emite informe por la Técnico de Administración General

Responsable del Servicio de contratación favorable a la resolución del contrato e
incautación de la garantía.

41'.- En igual fecha se dicta Resolución por el Señor ConcÜal Delegado de Hacienda y

comunicación so]icitando Dictamen de] Consdo Jurídico de ]a Región de Murda,

suspendiendo el plazo para resolver y notificar el expediente de resolución del contrato

hasta que se emita dicho Dictamen.

42'.- El 12-02-2018, con entrada en este Ayuntamiento el 14-02-2018, RGE n' 1799, se

emite Dictatnen por el Consdo jurídico de la Región de Murda, N' 33/2018, detectando

concurrencia de culpas de ambas partes, Administración actuaste y contratista, informando

favorable la resolución del contrato y desfavorable la incautación de la garantía, indicando

que procede su devolución a la contratista y posterior tramitación de liquidación del

contrato.

43'.- El 16-02-2018, se dicta Resolución por el Sr. Concdal Delegado de Hacienda y

Comunicación, por la que se dispone la Resolución del contrato de ''Consultoría y

asistencia para la redacción del Plan general de Ordenación urbana del Municipio de Tori'e
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Pacheco, se declara expresamente el derecho de la contratista a la devolución de la garantia

depositada y ordena una vez practicada la notiHlcación de la resolución, que se inicie

procedimiento de liquidación del contrato. (Expte. 56/1 7 VC).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El art. 84 de la Lev 39/2015, i:lO, de Procedimiento Administrativo común de

las Administraciones Públicas, establece:

'Artículo 84. Terminación.

1. PoYtdrán $n at procedimiento ta resolución, et desistí)miento, ta renuncia cil derecho en

que se funde ta solicitud, ctlcindo tal rentlncia no esté prohibida por el ordenatniento

jurídico, y ta declaración de caducidad.

2. También producirá la tertninación del procedittliento lct imposibilidad material de

continuado por causas sobre'pedidas. Lct resolución que se dicte deberá ser motivada en

todo caso?'

En concordancia con el a!.!:.21J y el art. 25 del mismo texto legal que establecen:

r\l L.Z. l .

'' 1. La Administración está obligctda a dictar resolución expresa y ct notiÍicarla eri todos

tos procedimientos ctlalquiela que sea su jortna de inicictción.

En tos casos de prescripción, renuncia det derecho, caducidad del procedimiento o

desistiltliento de ta solicitud, así como de desapctricióta sobrevenida del objeto det

procedimiento, ta resolución consistirá en la declcttctciórt de la circunstancia que concurre

en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las nortnas aplicables.

:'Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de o$cio.

1. Ett tos procedimientos iniciados de o$cio, el -vencimiertlo det plazo má)elmo establecido

sin que se haya dictado y noti$cado resotuciórt expresa no exime a ta AdtTtinistracióYt del

cumptimiertto de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

a) En et caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su

caso, lct cotastituciótt de derechos u otras sitttaciotles jurídiccls favorables, los interesados

qlte httbierett cotnparecido podrán eYttender desestimadas stas pretensiones por silencio

a dminisü' atico .

b) En los procedimientos en que la Adtninistración ejercite potestades sanciortadoras o, ell

general, de intervención, stlsceptibles de producir efectos desfavorabtes o de gravatnen, se

producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que dectctre La caducidad ordenará

el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.
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2. En tos supuestos ell los que el procediltlietlto se hubiera pal'atizado por causa imputabte

cü interesado, se interruntpit'á et cómptlto del plazo pctra resolver y noti$car la
resolltción.

Y por último, el art.95 de la citada Lev 39/201 5, establece:

Artículo 95. Requisitos y efectos.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del iYtterescido, ctictndo se produzca su

paralizclciótl por cclusa imputabte at }llistuo, la Administración le advertir(í que,

trclnscurridos tres meses, se producir(í ta caducidad det procedimiento. Consta fido este

plazo sin que el partict4lar reqtlerido realice las acn-vidades necesarias para reanudar la

tramitcición, la Administración ctcordcu'á et archivo de tas ctctuctciones, rtotiDcártdoseto at

iYtteresado. Contra la resolución que declare la caducidad procederátl los rectlrsos

pertinentes.

2. No podrá acordarse ta caducidad por ta simple inactividad del interesado etl la

cun'Lplimentación de trámites, siempre que no sean indispetlsabtes para dictar resolución.

Dicha inacti'pidad no tendrá otro efecto que ta pérdida de su derecho at referido trántite.

3. La caducidctd no producirá por si sota ta prescripción de tas acciones del particular o

de ta Administración, pero tos procedimientos caducados rto interrumpirán el plazo de

prescrtpclon.

En tos cclsos en tos que sea posible ta iniciación de tln }auevo procedimiento por no

haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste tos actos y trámites cuyo

contenido se hubiera maritetlido igual de no haberse producido ta caducidad. En todo

caso, en el ntlevo procediltliento deberán cuntptitmentarse los trátllites de alegaciones,

proposición de prueba y audietacia al interesado.

4. Podrá rio ser aplicable ta cctducidad eYt el supuesto de qtle la cuestión suscitclda clfecte

al interés general, o fuera convertiettte sustancialta para su de$niciórt y esclarecimiento.

Segundo.- En cuanto al ORGANO COMPETENTE:

E[ ait.1 60 de ]a ],ev ] 3/20] 5, 30-03, de Ordenación Terlitoria] y Urbanística de ]a Región

de Murda, establece que:

Artículo 1 60. Tramitcición del Plctn General Murlicipat de Ordenación

1. Cuclndo tos trabcÜos de elaboración del Plan General hayan adquirido el su$cietlte

grado de desctrrollo qtle permita formular un avance con los criterios, objetivos yposibles
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alter'rlcttivas, el ayuntamiento lo someterá ci información pública durante urt mes para ta

presentación de sugerencias.

Jtlnto con el avance, se jormulará y ucpondrá al público lct doctlmentación necesaria para

iniciar et ü'(Imite ambiental, conforme cl la legislación especí$ca.

SimultáneatneYtte, se remitirá a la direcciótt general competetate en tnaterict de utbattisttao

a electos informativos, se realizará el tt'emite de consultas previsto en la legislación

atnbiental y se solicitaron los in/armes que, de acuerdo con lo establecido en la legislación

sectoriat especí$ca, procedan.

A la vista del resultcldo de las constlltas e informes que procedan, el ayuntatniertto

dispondré lo conveniente para la elaboración del plan.

2. Terminctda la fase de elaboración del plan, el ayuntamiento podrá acordar ta

aprobación inicial que contendrá el estudio ambiental estratégico así como el resto de

instrtlmentos complementarios precisos. La clnterior documentación se someterá ci utl

trámite de irlformaciórt pública de dos meses de durctción como mínimo.

Simultáneamente se someterá al trámite de consultas previsto ert la legislación mllbiental,

se soticitarán aquellos in#ortnes que sean preceptivos por disposiciones legales y los que

se juzguen necesarios, así coltlo a ta dirección general corttpetente en materia de

urbanismo, otorgando tin trámite de alldiertcia a los ayuntamierttos littlítrofes.

Los informes y las consultas habrán de evacuarse en el plazo de dos meses, cuctndo no esté

lfijado un plazo expreso mayor en la legislación vectorial de aplicación.

4. El plan ctprobado provisioncllmetlte y el estudio atnbiental estratégico se retllitirárl al

órgano ambiental para lajormtllación de la declalaciórt atnbierltal estratégica.

5. Las tttodi$caciones recüizcldas ell el doctitnento aprobado provisionalmente serán

sottletidas a tln nuevo trámite de información pública si dichcts modi$caciones sigYti:ficaratl

un cambio sustancial respecto al plan aprobcxdo inicicümenle.

A estos electos, se entenderá por catTlbio sustancia! la atterclción det tllodelo de desarrollo

urbano y territorial, pero no tas alteraciones puntucltes de los elementos integrantes del

nltsn10.

6. El ayuntantiento podrá someter de jontla parcial a nueva in$orltlación pública las

modi$caciones introducidos elt el acuerdo de aprobación provisional eri las árecls que se

detimiten.

7. Cumplidos estos trátnites, el ayuntamiento remitirá el plan con copia det ccpediellte

completo cl ta consejería cotllpetente erl materict de urbanismo para que resuelva sobre su

10
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aprobación definitiva.

El artículo 22.2 c) de la l,ev 7/1 985, de 2-04, reguladora de las Bases del Régimen Local,

establece:

2. Corresponden, etl todo caso, al Pleito municipal en tos Áytlntctmientos, y c{ la Asamblea

vecinas etl el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribtlciortes:

c) La aprobctcióll inicial del ptaneamietlto gelaerat y la aprobación que ponga .ñn a la

trctmitación ttlutlicipat de los planes y dentás instrtlmentos de ordenación previstos ert la

legislación tlrbcinística, así cotno tos convenios que tengcwt por objeto ta alteración de

cualesquiera de dichos instrumentos.

Teniendo en consideración que, el expediente estaba en Fase de presentación de

documentación apta para la aprobación provisional del PGOU circunstancia que no se ha

producido, tal y como queda constatado en la sucinta relación de hechos del presente

informe, es el Ayuntamiento Pleno el que debe acordar la resolución del expediente

administrativo (iniciado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con

carácter ordinario el 24-11-2005, en la que se aprobó el Avance del Plan General

Municipal de Ordenación Urbana del término municipal de Torre-Pacheco), por

imposibilidad sobrevenida de continuado.

Tercero.- En cuanto a la OBLIGACION de DISPONER de PGOU:

E[ art.]45.1 de ]a ],ev ]3/20]5, 30-03, de Ordenación Territoria] y Urbanística de ]a

Región de Murda, establece que:

Artículo 145. Planes Generales Municipales de Ordenación.

1. Todo ttlunicipio debe disponer de Platt General Municipal de Ordenación y revisar'lo

chalado las circtlnstatlcias lo requieran y adaptan'lo a la tegislaciótl urbatlística y a los

instrutllelltos de ordenctción territorial que aprtlebe ta

ComtlrtidadAtltónotna de ta Región de Murda.

2. Los Planes Generales Municipales de Ordenación, sus revisiones, adaptaciones y

jodi:ficaciones, así como tas Norltlcis Contptementarias, serán elaborados por los

ayuntamierttos, salvo que soticitert stt jorlllación al órgano cotllpetettte de la Comuttidad

.4tifónoma.

3. Ett et caso excepcional de que et ayuntamiento no jormutara el planeamiento general,

su revisión o adaptación ert et plazo señalado en esta tey, el Consejo de Gobierno, previa

11



audiencia at ayuntamiento, podrá acordctr la subrogaci(5n de lct conde.Feria competente en

mctteria de urbanistno, conforme a lo establecido en la legislación de régimen locctl, parca

stt elaboración y ü'amitaciórt en los términos previstos en et artículo 168 de esta ley.

4. En casos excepciottales, el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo y a propuesta del

consejero con'lpeteylte en tuateria de urbanismo, podrá suspender de formct total o parcial

la vigencia de los instrumentos de planeamiento urbctnístico pclra garantizar su

adecuación a los irish'amentos de ordenclción del territorio, para defender otros intereses

supramutticipales, o pcua instctr la revisión de sl{ planeamiento.

El acuerdo de suspensión de vigencia, pt'evie audiencia cl los ayuntaitüentos clfectados,

deberá indicar los instrumentos cuya vigencia se suspenden, el alccxnce de ta suspensión,

los plazos en los que deban revisarle o modi$carse tos instrumentos suspendidos y la

normativct que haya de aplicarse transitoriamente.

Et actlerdo se noti$cará at ayuntattliento y se publicará en el Boletín Oficial de la Región

de Murda.

5. Cuando las necesidades urbanísticas requieran la extensión de un Plan

General a más de un municipio, en defecto de acuerdo entre las corporaciones locales, la

consejería competente en materia de urbclnistno dispondré su Íol'ltlacióla y extettsión

territorial, el ayuntamiento ti organismo que hclbrá de redactado y la proporción ert que

!os tllttnicipios afectados deben contribuir ct los gastos.

En concordancia con la de la citada Ley

que señala:

Segunda. Adaptación del planeamiento.

1. Los ayuntatnientos están obligados cl prorttover ta adaptación de sus planes generales a

estce ley.

En los casos de municipios cuyo planeamiento general no se hubiera adaptado al texto

refundido de la Ley del Suelo de ta Región de Murda aprobado por Decreto Legislativo

1/2005, el plazo má)amo para acordar sti aprobación inicictl será de cuclü'o años desde la

etatrada en vigor de esta tey.

En el resto de los casos el plazo será de 6 nlños.

Es por ello que a la vista de la documentación obrante en el expediente, legislación

aplicable, Dictamen del Consqo Jurídico de la Región de Murda, n' 33/2018, de12-02-

20 ] 8, se informa que procedería:

PROPUESTA DE RESOLUCION

]2
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Primero.- Declarar la terminación del expediente administrativo de elaboración y

aprobación del Plan General de Ordenación urbana, por imposibilidad material de

continuado como consecuencia de la resolución del contrato de "Consultoría y asistencia

para la redacción del Plan General de Ordenación urbana del Municipio de Torre

Pacheco," (Expte. 56/17 VC), adjudicado a la mercantil Prointer Ingeniería, S.L., siendo

órgano competente para la adopción del acuerdo el Ayuntamiento Pleno.

Segundo.- Notificar el acuerdo a la mercantil y publicarlo en el BORM y en la web

municipal.

Tercero. Tmpulsar la elaboración y aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación

urbana del Municipio de Torre Paclleco al objeto de cumplir el mandato legalmente

previsto (art 1 54.1 y Disposición transitoria segunda apartado primero ley 13/201 5).

Es cuanto puedo informar al respecto

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio resolverá lo que estime más

oportuno

Torre Pacheco, 5 de manzo de 201 8.

La Técnico de Administración General

(Responsable del Servicio)

Fdo: Elsa Valcárcel Jiménez. Conforme, e1 05-03-2.01 8, El Secretario General,

Fdo: lsidoro Jesús Martínez López."

Por todo ello, y a la vista del informe jurídico anteriormente transcrito al Ayuntamiento

Pleno se eleva la siguiente

PROPUESTA

Primero.- Que se dé pol terminado el expediente administrativo de elaboración y

aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, por imposibilidad material de

continuado como consecuencia de la resolución del contrato de "Consultoría y Asistencia

para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Torre

Pacheco," (Expte. 56/1 7 VC), adjudicado a la mercantil Prointer Ingeniería, S.L.

Segundo.- Notificar el acuerdo adoptado a la mercantil PROINTER INGENIERIA, SL.L,

con expresión de los recursos que legalmente quepa interponer contra el mismo.

Tercero.- Publicar el acuerdo adoptado en el Boletín Oficial de la Región de Murda y en

la página web de este Ayuntamiento.
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Cuarto- Iniciar los trámites para la elaboración y aprobación, en su caso, de un nuevo

Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Tone Pacheco, cumplimentando el

mandato contenido en el artículo 154.1 y Disposición Transitoria Segunda, apartado

primero, de la Ley n' 1 3/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de

la Región de Murda.-No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio,

acordará lo que estime más oportuno.-Torre Pacheco, 06 de marzo de 2.01 8."

Este asunto fije sometido, con anterioridad a esta sesión plenaria, al dictamen favorable de

la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 22

de Marzo de 201 8

Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta (dieciocho votos a favor y tres

abstenciones), acordó aprobar en todos sus extremos la propuesta de Alcaldía

anteriormente transcrita."

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer por

los interesado recurso Contencioso-Administrativo, ante Tribunal Superior de Justicia de la

Región de Murda, en el plazo de dos meses, contado a partir de la publicación del presente

edicto en el BORM (art. 8.1, en concordancia con el 10.1 a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

No obstante, también pueden interponer, con carácter previo y potestativo, recurso de

reposición, en el plazo de un mes, contado a partir dc la publicación del presente edicto en

el BORM, ante el órgano que dictó el acto (ans. 123 y 124 de la Ley núm. 39/2015, 1-10,

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Torre-Pacheco, 1 0 de julio de 201 8

El 4.leal

ltonio León barreFdo
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