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DON ANDRÉS CARRILLO GONZÁLEZ, SERETARIO EN FUNCIONES DEL
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.
CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día
diecisiete de mayo dos mil diecisiete, visto el expediente relativo a la aprobación
definitivamente de la Modificación no 2 del PGMO de Las Torres de Cotillas, para
adaptación al Sistema General de lnfraestructuras de la Mancomunidad de Canales
del Taibilla, y en base a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Decreto de Alcaldía de 2 de abril de 2014 se acordó someter
a información pública el Avance de la presente Modificación. La publicación se
produjo en los diarios La Opinión y La Verdad el día 21 de abril de 2014 y BORM de

22de ese mes y año.
SEGUNDO.- Con fecha 26 de junio de 2014 el pleno municipal aprobó inicialmente
la Modificación que fue sometida a información pública mediante la publicación de
anuncios en los diarios La Opinión y La Verdad de los días 25 y 28 de julio de 2014

y BORM de 26 de ese mes y año.
E

El anterior documento fue sometido a informe de la

Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo que fue emitido el día 3 de octubre de 2014.

É

TERCERO.- En sesión plenaria de 26 de febrero de 2015 el Ayuntamiento aprobó
provisionalmente la Modificación y la remitió a esta Administración para su
aprobación definitiva mediante oficio registrado de entrada el día 14 de septiembre
de 201 5.
CUARTO.- Con fecha 26 y 30 de octubre de 2015, los Servicios de Urbanismo y de

Ordenación del Territorio emiten informes sobre la documentación que hasta ese
momento conforma dicha modificación. Y, la Comisión de Coordinación de Política
Territorial, en su sesión de 3 de noviembre de 2015, que con anterioridad a su
aprobación definitiva deben subsanarse las siguientes deficiencias

:

f*oå3\
Región de Murcia
Consejerfa de Presidencia y Fomento

Ë
<1. Debe garant¡zarse el cumplimiento de los deberes esfab/ecidos en el art.

16 del IRLSO8 para la actuación de dotación derivada de la clasificación de la
vigente parcela de SG/-3 como sue/o urbano de actividad económica (U-ae).

2. Se debe aportar la documentación gráfica en el formato del planeamiento
vigente, incorporando todos los planos que se ven afectados por la modificación:
tanto los planos de ordenación estructura, como la ordenación pormenorizada y
corregir los cuadros de sisfemas generales del PGMO. Además, los planos de
ordenación pormenorizada (3.1 y 3.2) deben recoger los tramados correctos de la
misma manera que /os trata el PGMO, especialmente en la situación vigente y en las
zonas no afectadas por la modificación.
3. Conforme con el carácter estructural de la modificación, debe presentarse
Estudio de lmpacto Territorial analizando posibles afecciones sobre los lnstrumenfos
de Ordenación del Territorio
espacios libres públicos>.

y

las funciones urbanas: infraestructuras hidráulicas y

QUINTO.- Mediante oficio de 20 de abril de 2016 (RE: 2114116) el Ayuntamiento
remite el texto refundido de la Modificación aprobado en sesión plenaria de 28 de
mazo de 2016, con objeto de subsanar las deficiencias expuestas en el anterior
dictamen.
E

E

E

A la vista de dicha documentación, la Dirección General de Ordenación del
Territorio Arquitectura y Vivienda, previos los informes de los Servicios de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de fechas 7 y 12 de julio de 2016, emitió el
suyo de fecha 9 de septiembre de 2016, en el que se ponían de manifiesto las
siguientes deficiencias

:

<1. La Memoria reproduce de forma ilegible la ubicación propuesta para la
ampliación de las instalaciones junto al sector UZS-AE-6, en I pá9.17

2. Se reproduce la ficha del APR-9 para el a¡f.236 (pá9.21/22), omitiendo la
actualización propuesta en la documentacion normativa que establece en el
art.236.bis las condiciones de desarrollo de la unidad de actuación creada UA-\.1, en
lugar de un área de planeamiento remitido (APR)>.
SEXTO.- Con objeto de subsanar las anteriores deficiencias el Ayuntamiento, con
fecha de registro de entrada 20 de octubre de 2016, remitió un documento refundido
de la Modificación.
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SÉPTIMO.- A la vista de dicha documentación, el Servicio de Urbanismo emitió,
con fecha 24 de octubre de 2016, un último informe en el que se indica que se han
subsanado las deficiencias.

OCTAVO.- La Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y
Vivienda, con fecha 28 de octubre de 2016, emite informe proponiendo la aprobación
definitiva de la presente modificación.

Asimismo, con fecha 25 de noviembre de 2016, el Servicio Jurídico de la
Secretaría General emite informe favorable.
NOVENO.- Visto el lnforme de la Dirección de los Servicios Jurídicos de fecha 29
de marzo de 2017 en el que se concluye que no se formula observación alguna que
impida la elevación de la Propuesta al Consejo de Gobierno.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

õ

E

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 149.3 del Decreto
Legislativo 112005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo de la Región de Murcia (TRLSRM), compete al Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma la aprobación definitiva de las modificaciones de los
instrumentos de planeamiento que, como la presente, tienen por objeto una diferente
zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos previstos en aquellos,
SEGUNDO.- La presente modificación que es de carácter estructural, tiene por
objeto la ejecución de un nuevo depósito por parte de la Mancomunidad de Canales
del Taibilla con cota suficiente para poder suministrar por gravedad al casco urbano

E

de Las Torres de Cotillas. En coherencia con ello, con la Modificación se adecua el
planeamiento a la reubicación de los depósitos de reserva y abastecimiento de agua
para su explotación por la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
Conforme a lo previsto en el artículo 149.3 TRLSRM cuando las modificaciones de
los instrumentos de planeamiento tengan por objeto una diferente zonificación o uso
urbanístico de los espacios libres públicos deberá justificarse el interés público y su
compensación con igual superficie.
A este respecto se ha mantenido la superficie del sistema general de espacios libres

g
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TERCERO.- La tramitación de esta modificación cumple con los requisitos exigidos
en el artículo 138 del TRLSRM. Y, a tenor de los informes obrantes en el expediente,

y, de conformidad con lo establecido en su artículo 137.a) procede su aprobación
definitiva.

En base a lo anterior, y de acuerdo con el informe de la Dirección de los Servicios
Jurídicos, a propuesta del Consejero de Presidencia y Fomento, el Consejo de
Gobierno
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación no 2 del PGMO de Las Torres

de Cotillas, para adaptación al Sistema General de

lnfraestructuras

de

la

Mancomunidad de Canales del Taibilla.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo que se en el BORM de
conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 411982, de I
de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, en relación con el
artículo 151.2 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia; así como su notificación
al Ayuntamiento y a todos los interesados que figuran en el expediente.
El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y, contra el mismo podrá
interponerse -sin perjuicio de la formulación de cualquier otro que se estime

procedente- RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia
en el plazo máximo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
notificación.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la presente
en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.
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Asunto: Modificación no 2 del PGMO de LAS TORRES DE COTILLAS,
adaptación al sistema general de infraestructuras de la Mancomunidad de
Ganales del Taibilla.
Expt: 34114 Planeamiento
Dossier e documentos más significativos del exped¡ente
1.- Acuerdo Municipal aprobación provision al (26-02-2015).

2.- Certificado de Comisión de Coordinación de Política Territorial (03-11-2015).
3.- Acuerdo Municipal aprobación provisional Texto Refundido (28-03-2016).

4.- Propuesta de Acuerdo del Consejero de Fomento e Infraestructuras

al

Consejo de Gobierno (16-01-2017).

5.- lnforme de la Dirección de los Servicios Jurídicos. (29-03-2017).

6.- Nueva Propuesta de Acuerdo del Consejero de Presidencia y Fomento
Consejo de Gobierno (12-05-2017).
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Secrelarfa General
Régimen lnterior

Plaza Adolfo Suarez, l.
30565 Las Tones de Cotillas

T

968 626 511

F 968626425

Murcia

Da. LAURA MARTíNEZ PRETEL, Secretaria General del Ayuntamiento de
Las Torres de Gotillas (Murcia).

CERTIFICO: Que en la Sesíón Ordinaria celebrada por el Pleno de este
Ayuntamiento el día 26 de FEBRERO de 2015, se adoptó el acuerdo, cuyo tenor
literal es el s¡guiente:
..9O.-

APROBAR PROVISIONALMENTE LA MOD¡F¡CACIÓN PUNTUAL
NÚMERO DOS DEL PLAN GENERAL MUNIcIPAL DE oRDENAc¡ÓN DE
LAS TORRES DE COTILLAS.
Por la Sra. Secretaria General se da cuenta de la Propuesta de Urbanismo,
I nfraestru ctu ras, Arq u itectu ra y Tra nsporte.

(...)

A

continuación, el Sr. Alcalde- Presidente, por sustitución, somete
aprobac¡ón por el Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo:

a la

..D. PEDRO CABRERA PUCHE, CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO
DEL AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS

PROPUESTA AL PLENO
lÓN

NAL DE LA MODIFICAC

PUNT

LAS TORRES DE COTILLAS.

Visto el Proyecto de modificación Puntual número 2 del PGMO de Las
Torres de Cotillas, redactado a la vista de las alegaciones presentadas, que
tiene por objeto la adaptación del PGMO a las nuevas infraestructuras
hidráulicas que tiene previsto construir la Mancomunidad de Canales del
Taibilla.

Visto el informe técnico y eljurídico obrante en el expediente referente a
!a tramitación legal a seguir para la aprobación del proyecto que nos ocupa.

Considerando que, la voluntad de esta Corporación es llevar a cabo una
y hábil, que suponga el avance y mejora del desarrollo
urbanístico de este Municipio.

gestión efectiva

En virtud de lo expuesto, y de las atribuciones que me confiere la
legislación vigente, tengo el honor de proponer al Pleno:

PRIMERO.- Aprobar PROVISIONALMENTE
MOD¡FICAC¡ÓN PUNTUAL NIJMERO DOS DEL PGMO.

$H
LAS TORRES
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Secretarfa General

Plaza Adolfo Suarez, L
30565 Las Tones de Cotillas

Régimen lnterior

Mu¡cia

T 968ó2ó5ll

www,lastorresdecotillas.rrÊt

F 968626425

SEGUNDO.- Remitir el Plan con copia del expediente completo a la
Consejerla competente en mater¡a de urbanismo para que resuelva sobre su
aprobación definitiva.

En Las Torres de Cotillas, a 13 de febrero de 2014. EL CONCEJAL
DELEGADO

El Ayuntamiento Pleno, con 13 votos a favor (PP), 3 en contra (PSOE) y 1
abstención (¡U), y por lo tanto por mayoría absoluta de los miembros que
componen la Corporación Municipal, adopta el anterior acuerdo en los términos
expuestos."
Y para que conste y surta sus efectos donde proceda,
con ta reserva de lo dispuesto en el artículo 206 del ROF de
bueno del Sr. Goncejal Delegado de Régimen lnterior, J
Turismo y Obras Municipales, en Las Torres de Gotillas a
quince.

presente,
qon
e¡ visto
v
ntud, Educación,
marzoide dos mil
!

!
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LA ECRETA
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Sandoval Garillo
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Región de Murcia
Consejerla de Fomento e infraestructuras
Dirección General de Ordenación del Teritorio, Arquitectura y Vvienda

Plaza de Santoña, 6
30071 - Murcia.
www.carm.es

LUIS PEREZ ALMANSA, SECRETARIO DE LA COMISION

DE

COORDINACIN DE POLITICA TERRITORIAL
GERTIFIGA:

Que esta Comisión, en sesión celebrada el día 3 de Noviembre
del 2015, tomó el siguiente Acuerdo:
2.4

LAS
TORRES DE
COTILLAS

Expte.: Modificación no 2 del Plan General. Adaptación al
34114-P nuevo Sistema General de lnfraestructuras de la
MCT. Adecúa el planeamíento a Ia reubicación de /os
depósifos de la MCT, lo que afecta a SGEL.

Toma la palabra la Jefe de Servicio de Urbanismo que pasa a informar a los
miembros de la Comisión sobre el contenido y alcance de dicho asunto.
Asimismo, informa a la Comisión el Jefe de Servicio de Ordenación del Territorio
sobre el Estudio de impacto territorial.

La Comisión acuerda, por unanim¡dad, euê, con anterioridad a

aprobación definitiva, deben subsanarse las siguientes deficiencias

su

:

1. Debe garantizarse el cumplimiento de los deberes establecidos en el art.16 del
TRLSO8 para la actuación de dotación derivada de la clasificación de la vigente
parce¡a de SGI-3 como suelo urbano de actividad económica (U-ae).

2, Se debe aportar fa documentación gráfica en el formato del planeamiento
vigente, incorporando todos los planos que se ven afectados por la modificación:
tanto los planos de ordenación estructural, como la ordenación pormenor¡zada y
corregir los cuadros de sistemas generales del PGMO. Además, los planos de
ordenación pormenorizada (3.1 y 3,2) deben recoger los tramados correctos de la
misma manera que los trata el PGMO, especialmente en la situación vigente y en las
zonas no afectadas por la modificación.
3. Conforme con el carácter estructural de la modificación, debe presentarse
Estudio de lmpacto Territorial analizando posibles afecciones sobre los lnstrumentos
de Ordenación del Territorio y las funciones urbanas: infraestructuras hidráulicas y
espacios libres públicos.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente Certificado
con anterioridad a la Aprobación del Acta, haciéndolo constar a los efectos previstos
en el artículo 27.5 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre; en Murcia a diecisiete de
Noviembre de dos mil quince,
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CERTIFICADO DE ACUERDO DEL PLENO

Laura Martfnez Pretel, Secretaria General del Ayuntamiento de Las Torres de
Cotillas.
CERTIFICA
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Que en sesión ordinaria del Pleno de esta Corporación de fecha 28 de
marzo de 2016, con la asistencia de todos los miembros de ésta, se adoptó el
siguiente acuerdo:
APROBAR EL TEXTO REFUNDIDO DE LA MODIFICACIóN PUNTUAL
NO 2 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIóN DE LAS TORRES
DE COTILLAS.
4O..

Por la Sra. Secretaria General se da cuenta de la Propuesta del Concejal
Delegado de Régimen lnterior, Urbanismo, Vivienda
Arquitectura y

y

Educación.

os
tã
c99
;R
t oì
FPo
EÃ

i

Eä'

(.

..)

A continuación, el Sr. Alcalde- Presidente, somete
Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo:

a la aprobación por el

oR

tË*
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"PEDRO CABRERA PUCHE, CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO,
TNFRAESTRUCTURAS, ARQUTTECTURA Y TRANSPORTE DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS.
PROPUESTA AL PLENO
aa

ORDENACIóN DE LAS TORRES DE COTILLAS.
Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 26 de febrero de
2OL5, de aprobación provisional de la modificación no2 del PGMO.
Visto el acuerdo de la Comisión de Coordinación de Política Territorial de

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
Plaza Adolfo Suárez, 1, Lâs Torres de Cotlllas. 30565 Murcia. Tfr'to, 968 62 65 1:t. Fax: 968 62 64 25
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la Consejería de Fomento e Infraestructuras de 3 de noviembre de 2015, en el
que se recogen ciertas deficiencias que deben subsanarse antes de su
aprobación def nitiva.
i

Visto el texto refundido de la referida modificación, redactado por

el

lngeniero Jefe MuniciPal.

Considerando que, la voluntad de esta Corporación es llevar a cabo una
y hábil, que suponga el avance y mejora del desarrollo
MuniciPio.
este
urbanlstico de

gestión efectiva

En virtud de lo expuesto,

y de las atribuciones que me confiere

la

legislación vigente, tengo el honor de proponer al Pleno:

PRIMERO: Aprobar el documento de texto refundido de la modificación
n.o 2 PGMO, que recoge la subsanación de los errores detectados.

SEGUNDO.- Remitir el expediente a la Consejería
lnfraestructuras a los efectos de su aprobación definitiva.

de Fomento e

I

ElAyuntamiento Pleno, con 1l votos a favor (PP y Concejal No Adscrita) y
en contra (Cambiar Las Torres, C'S y PSOE) y por lo tanto mayoría absoluta
de los miembros que componen la Corporación Municipal, adopta el anterior
acuerdo en los términos expuestos."

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido el
presente, con la reserva de lo dispuesto en el artfculo 206 del ROF de
orden y con el visto bueno del Sr. Concejal Delegado de Régimen lnterior,
Urbanismo, Vivienda y Arquitectura y Educación.
En Las Torres de Cotillas, en fecha al margen
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
Plaza Adolfo Suárez, 1, Las Torres de Cotillas. 30565 Murcla.
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PROPUESTA DE ACUERDO
NO 2 DEL PGMO DE
GENERAL DE
SISTËMA
AL
ADAPTAcIÓN
CoTILLAS.
DE
TORRES
LAS
DEL TAIBILLA
DE
CANALAES
INFRAESTRUCTURAS DE LA MANCOMUNIDAD

ASUNTO: APROBACIÓI*I OCTI¡¡ITIVA DE LA MODIFICACIÓN

(expte: 34114).
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante Decreto de Alcaldía de 2 de abril de 2014 se acordó
someter a información pública el Avance de la presente Modificación. La publicación
se produjo en los diarios La Opinión y La Verdad el día 21 de abril de 2014 y BORM de
22 de ese mes y año.
SEGUNDO.- Con fecha 26 de junio de 2014 el pleno municipal aprobó
inicialmente la Modificación que fue sometida a información pública mediante la
publicación de anuncios en los diarios La Opinión y La Verdad de los días 25 y 28 de
julio de 2014 y BORM de 26 de ese mes y año.

El anterior documento fue sometido a informe de la Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo que fue emitido el día 3 de octubre de 2014.
TERCERO.- En sesión plenaria de 26 de febrero de 2015 el Ayuntamiento
aprobó provisionalmente la Modificación y la remitió a esta AdministraciÓn para su
aprobación definitiva mediante oficio registrado de entrada el día 14 de septiembre de
201 5.

CUARTO.- Con fecha 26 y 30 de octubre de 2015, los Servicios de Urbanismo
y de Ordenación del Territorio emiten informes sobre la documentación que hasta ese
momento conforma dicha modificación. Y, la Comisión de Coordinación de Política
Territorial, en su sesión de 3 de noviembre de 2015, que con anterioridad a su
aprobación definitiva deben subsanarse las siguientes deficiencias:
Debe garantizarse el cumplimiento de los deberes estabtecidos en el aft. 16
del TRLS11 parã la actuación de dotación derivada de la clasificación de la vìgente
parcela de SG/-3 camo suelo urbano de actividad economica (U-ae).
<<1.

2. Se debe aportar la documentación gráfica en el formato del planeamiento

vigente, incorporando todos tos planos que se ven afectados por la modificación: tanto
tol ptanos de ordenación estructura, como la ordenación pormenorizada y conegir los
cua,dros de s¿sfem as generales del PGMO. Además, los planos de ordenacion
pormenorizada (3.1 y 3.2) deben recoger los tramados correctos de la misma manera
que los trata el PGMO, especialmente en la situación vigente y en las zonas no
afectadas por la modificacion.
3. Conforme con el carácter estructural de la modificación, debe presentarse
Estudio de lmpacto Territorial analizando posrb/es afecciones sobre los lnstrumenfos
de Ordenación del Territorio y las funciones urbanas; infraestructuras hidráulicas y
espacios libres públicosv.
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QUINTO.- Mediante oficio de 20 de abrilde 2016 (RE: 2114116) elAyuntamiento
remite el texto refundido de la Modificación aprobado en sesión plenaria de 28 de
marzo de 2016, con objeto de subsanar las deficiencias expuestas en el anterior

dictamen.

A la vista de dicha documentación, la Dirección General de Ordenación del
Territorio Arquitectura y Vivienda, previos los informes de los Servicíos de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de fechas 7 y 12 de julio de 2016, emitió el suyo de fecha g
de septiembre de 2016, en el que se ponían de manifiesto las siguientes áeficiencias:
<1. La Memoria reproduce de forma ilegible ta ubicación propuesta para la
ampliación de las instalaciones junto al sector IJZS-AE-6, en I pág.17

2. Se reproduce la ficha del APR-9 para el aft.236 (pág.21/22), omitiendo la
actualizaciÓn propuesta en la documentación normativa que establece en et a¡t.236.bis
las condiciones de desarrollo de ta unidad de actuación creada IJA-|.l, en lugar de un
área de planeamiento remitido (APR)r.
SEXTO.- Con objeto de subsanar las anteriores deficiencias el Ayuntamiento,
con fecha de registro de entrada 20 de octubre de 2016, remitió un documento
refundido de la Modificación.

SÉPTIMO.- A la vista de dicha documentación, el Servicio de Urbanismo
emitió, con fecha 24 de octubre de 2016, un último informe en el que se indica que se
han subsanado las deficiencias.
OCTAVO.- La Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y
Vivienda, con fecha 28 de octubre de 2016, emite informe proponiendo la aprobacióñ
definitiva de la presente modificación.
Asimismo, con fecha 25 de noviembre
Secretaría General emite informe favorable.

de 2016, el Servicio Jurídico de

la

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.'De conformidad con lo establecido en el artículo 149.3 det Decreto
Legislativo 112005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo de la Región de Murcia (TRLSRM), compete al Consejo de Gobierno de lã
Comunidad Autónoma la aprobación definitiva de las modificaciones de los
instrumentos de planeamiento que, como la presente, tienen por objeto una diferente
zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos previstoi en aquellos.
SEGUNDO.- La presente modificación que es de carácter estructural, tiene por
objeto la ejecución de un nuevo depósito por parte de la Mancomunidad de Canales
del Taibilla con cota suficiente para poder suministrar por gravedad al casco urbano de
Las Torres de Cotillas. En coherencia con ello, con la Modificación se adecua el
planeamiento a la reubicación de los depósitos de reserva y abastecimiento de agua
para su explotación por la Mancomunidad de canales del raibílla.
Conforme a lo previsto en el artículo 149,3 TRLSRM cuando las modificaciones

de los instrumentos de planeamiento tengan por objeto una diferente zonificación
Pá9.
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uso urbanístico de los espacios libres púbficos deberá justificarse el interés público y
su compensación con igual superficie.

A este respecto se ha mantenido la superficie del sistema general de espacios
libres.

TERCERO.- La tramitación de esta modificación cumple con los requisitos
exigidos en el artículo 138 del TRLSRM. Y, a tenor de los informes obrantes en el
expediente, y, de conformidad con lo establecido en su artículo 137.a) procede su
aprobación definitiva.
En base a los anteriores hechos y fundamentos de derecho, se eleva al Consejo de
Gobierno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación no 2 del PGMO de Las
Torres de Cotillas, para adaptación al Sistema General de lnfraestructuras de la
Mancomunidad de Ganales del Taibilla.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo que se en el BORM de
conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 411982, de 9 de
junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, en relaciÓn con el artículo
151.2 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia; así como su notificación al
Ayuntamiento y a todos los interesados que figuran en el expediente'
El presente acuerdo pone fin a la vla administrativa y, contra el mismo podrá interponerse -sin
perjuicio de la formulación de cualguier otro que se estime procedenle- RECURSO CONTENCIOSOnOMtt¡lSfnRTVO ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Región de Murcia en el plazo máximo de dos meses contados desde el dia siguiente al de su notificación.

Murcia, a 16
EL CONSEJ

ro de 2017
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no 1612017

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN

PUNTUAL No

2 del PGMO DE LAS TORRES DE

COTILLAS. ADAPTACION AL SISTEMA GENERAL

DE INFRAESTRUCTURA DE LA MANCOMUNIDAD
DE CANALES DEL TAIBILLA.

óncaxo

coNSULTANTE: coNSEJERTA DE FOMENTO E
(Expediente

INF'RAESTRUCTURA

de Planeamiento

34t2014).
g

.9

õ

En relación al asunto de referencia, atendiendo al expediente remitido
';

y los informes técnicos incorporados al mismo, cabe hacer las siguientes

E

'¡

CONSIDERACIONES:

E

:9

g

PRIMERA.- Se somete a informe de esta Dirección, con

carërcter

previo a su elevación al Consejo de Gobierno, el expediente de aprobación

definitiva de la Modificación

no

2

del,PGMO de Las Torres de Cotillar,, q'rr"

./

tiene por objeto adaptar el Sistema General de Infraestructuras previsto en
dicho Plan a las nuevas instalaciones hidráulicas que tiene previsto construir

la Mancomunidad de Canales del Taibilla en el municipio, permitiendo la
e

t
1

-r.lell¿
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reubicación de las mismas a un lugar más idóneo por cuanto permite el
abastecimiento por gravedad e interconexión con los depósitos preexistentes.

A la solicitud recibida en esta Dirección

se acompaña el expediente

administrativo que incluye propuesta al Consejo de Gobierno, el Avance y

los Proyectos de aprobación inicial

y

provisional, así como diferentes

informes técnicos y jurídicos que viene a sustentar la propuesta una vez
subsanados los reparos que fueron señalados por los Servicios Técnicos de

la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda

y recogidos por la Comisión de Coordinación de Política Territorial en su
sesión de fecha 3 de noviembre de 2015.

SEGUNDA.- La naturaleza reconocida de disposición de carácter
.9

õ

.=

E

general que se atribuye a los instrumentos de planeamiento urbanístico les

permite gozat de una vigencia indefinida (art.
de 30 de marzo, de ordenación territorial

17

0 de la vigente Ley 1 312015,

y urbanística de la Región de

Murcia), y supone su aplicación, validez y eficacia general hasta que

sea

suspendido, revisado o modificado, tal como ocurre en el presente caso,
E

g

permitiendo que las Corporaciones puedan
necesidades

ir adecuando el Plan a las

y exigencias de cada momento. En este sentido, el derogado

:9

artículo 149.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de
g

Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 112005, de 10 de junio, sobre la
base del ejercicio legítimo de esta potestad de innovación de planeamiento

municipal, regulaba un tipo de modificación cualificada al residenciar la
competenciapara la aprobación definitiva en los supuestos de afección de
espacios libres en el Consejo de Gobierno como órgano superior colegiado
de gobierno de la Comunidad Autónoma, asignación competencial que en la
2

;- '!
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actualidad, y a tenor del art. 173.4 de la antes citada Ley 1312015, de 30 de

matzo,

se restringe a supuestos como el presente en que

la modificación de

los instrumentos de pløneamiento tuvieran como objeto una diferente
zonificación o uso urbanístíco de los espacios libres públicos cøIíficødos
como sístemø generøL.

Al

articularse así en nuestro Ordenamiento regional esta clase de

modificaciones cualificadas, no se hace otra cosa sino reconocer las
funciones esenciales que cumplen las zonas verdes

y

espacios libres en el

desarrollo de la vida humana en las ciudades, circunstancia que las hace
merecedoras de una especial tutela

por las Administraciones

Públicas,

especialmente cuando estamos ante sistemas generales, es decir, dotaciones

al servicio de la totalidad o de la mayor parte de la comunidad local.
.9

Por lo demás, el dictamen que se solicita de esta Dirección sobre la
Modificación resulta preceptivo pero no vinculante atenor de 1o preceptuado
E

':

en el artículo 7 .I.o),

y 8.1 de la Ley

412004, de 22 de octubre, de Asistencia

Jurídica de la Comunidad Autónoma.

E

TERCERA.procedimentales
E

En lo que tiene que ver con los

de la propuesta, la modificación se ha

atendiendo las previsiones generales vigentes en

aspectos

formalizado

el momento en que se

instruyó el expediente, el TRLSRM del año 2005, si bien procede su
aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno a tenor de la asignación
competencial qd hoc o cualificada recogida en el antes referido art. 173.4 de
la vigente Ley 1312015, de 30 de matzo.

3
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En este mismo plano formal, se significa que constan debidamente
acreditados (confoffne a los artículos 21.1j y 22.2.c de la Ley 711985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local) los acuerdos en sesión

plenaria del Ayuntamiento relativos a la aprobación inicial y provisional, y

texto refundido (en el que se incorpora el preceptivo Estudio de Impacto

Territorial), así como

el

cumplimiento de los preceptivos trámites de

información pública.

El expediente incorpora también (al f.13) certificado del Secretario de
la Comisión de Coordinación de Política Territorial en donde se hace constar
que la Propuesta, por imperativo del art. I2.3, apartado a) del TRLSRM, ha

sido informada favorablemente por la misma en su sesión del 3/1 Il20I5, con
:9

sujeción a la subsanación de las deficiencias que en dicha acta se indican.
.9
E

Deficiencias que fueron posteriormente subsanadas a tenor de los informes
técnicos incorporados al expediente.

Ë

CUARTA.- En 1o que concierne al acierto técnico que propone la

E

nueva solución de ordenación del Plan, su interés público y su compensación
E

con igual superficie en situación adecuada,habrâ que señalar el contenido
del informe del Jefe de Servicio de Ordenación Territorial de fecha 71712016

(alf.I7)
.9
g

a la hora de valorar el Estudio de Impacto

Territorial, cuando expone

que "...e1 traslado de los depósitos q un punto con mayor cota evita la
necesidad de bombeo que actualmente se realiza y supone una mejora en los
sistemas hidróulicos, energétícos y en la actividad económica del municipio.

La función relativa

a

espocios libres públicos

no resulta

afectada

significativamente dado que la superficie retraída por la nueva instalación

se

compensa

por otra de superficie y
4

características similares.
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Consejerí* d* Presidencia
Þirección de lor ServicìoE Jurídicos

Compensación cuantitativa

e idoneidad de ubicación que constata

igualmente el informe del Técnico de Gestión-Arquitecto de la Dirección
General de Ordenación del Tenitorio y Vivienda de fecha 2511012015 en sus

conclusiones (al f.9 del expediente).

Abunda por último en la apreciación del preceptivo concurso del
interés público el hecho de que el proyecto de mejora del abastecimiento de

La Torres de Cotillas se incluya entre las actuaciones de interés general
incorporadas en el Anexo
se

modificalaLey

III

de la Ley II12005, de 22 de junio, por la que

1012001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en

cuyo apartado g) del índice de la Cuenca Hidrográfica del Segura se hace
referencia expresa a la remodelación del sistema de conducciones de la
'-

.3

Mancomunidad de Canales del Taibilla (folios 19 y 20 de la Memoria de la
presente Modificación).

õ

En CONCLUSIÓN, y en base a las y consideraciones expuestas, no
E

se formula observación alguna que impida la elevación de la Propuesta al

'=

Consejo de Gobierno.

E

Es todo cuanto en Derecho cabe informar.
r9

.9

=
E

E

VO BU

EL DIRECTOR

EL LETRADO

Fdo.: Francisco Ferrer Meroño

Fdo. : Ricardo Gonzáúez Feria

(Do cumento

firmado electrónicamente)
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PROPUESTA DE ACUERDO
ASUNTO: APROBACIÓru OETIruITIVA DE LA MODIFICACIÓN

NO

2 DEL PGMO DE

LAS TORRES DE COTILLAS. ADAPTACIÓN AL SISTEMA GENERAL

DE

INFRAESTRUCTURAS DE LA MANCOMUNIDAD DE GANALAES DEL TAIBILLA
(expte: 34114).

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Decreto de Alcaldía de 2 de abril de 2014 se acordó
someter a información pública el Avance de la presente Modificación. La publicación
se produjo en los diarios La Opinión y La Verdad el día21 de abril de 2014 y BORM de
22 de ese mes y año.

SEGUNDO.- Con fecha 26 de junio de 2014 el pleno municipal aprobó
inicialmente la Modificación que fue sometida a información pública mediante la
publicación de anuncios en los diarios La Opinión y La Verdad de los días 25 y 28 de
julio de 2014 y BORM de 26 de ese mes y año,

El anterior documento fue sometido a informe de la Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo que fue emitido el día 3 de octubre de 2014.

TERCERO.- En sesión plenaria de 26 de febrero de 2015 el Ayuntamiento
aprobó provisionalmente la Modificación y la remitió a esta Administración para su
aprobación definitiva mediante oficio registrado de entrada el día 14 de septiembre de
2015.
CUARTO.- Con fecha 26 y 30 de octubre de 2015, los Servicios de Urbanismo
y de Ordenación del Territorio emiten informes sobre la documentación que hasta ese
momento conforma dicha modificación. Y, la Comisión de Coordinación de Política
Territorial, en su sesión de 3 de noviembre de 2015, que con anterioridad a su
aprobación definitiva deben subsanarse las siguientes deficiencias:
<1. Debe garantizarse el cumplimiento de /os deberes establecidos en e/ art. 16
del IR[S08 para la actuación de dotación derivada de la clasificación de la vigente

parcela de SGË3 como suelo urbano de actividad económica (U-ae).

2. Se debe apoñar la documentación gráfica en el formato del planeamiento
vigente, incorporando fodos /os planos que se ven afectados por la modificación: tanto
los planos de ordenación estructura, como la ordenación pormenorizada y corregir los
cuadros de srsfemas generales del PGMO, Además, los planos de ordenación
pormenorizada (3.1 y 3.2) deben recoger los tramados correcfos de la misma manera
que los trata el PGMO, especialmente en la situación vigente y en las zonas no
afectadas por la modificación.
3. Conforme con el carácter estructural de la modificación, debe presentarse
Estudio de lmpacto Tenitorial analizando posibles afecciones sobre los lnstrumentos

de Ordenación del Teritorio

y

las funciones urbanas: infraestructuras hidráulicas y

espacios libres pú blicos>.
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QUINTO.- Mediante oficio de 20 de abril de 2016 (RE: 2114116) elAyuntamiento
remite el texto refundido de la Modificación aprobado en sesión plenaria de 28 de
marzo de 2016, con objeto de subsanar las deficiencias expuestas en el anterior
dictamen.

A la vista de dicha documentación, la Dirección General de Ordenación

del

Territorio Arquitectura y Vivienda, previos los informes de los Servicios de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de fechas 7 y 12 de julio de 2016, emitió el suyo de fecha g
de septiembre de 2016, en el que se ponían de manifiesto las siguientes deficiencias:

<1. La Memoria reproduce de forma ilegible la ubicación propuesta para
ampliacion de /as instalaciones junto al sector UZS-AE-6, en I pá9.17

Ia

2. Se reproduce la ficha del APR-9 para el art.236 (pág.21/22), omitiendo

Ia

actualización propuesta en la documentación normativa que establece en el art.236.bis
las condiciones de desarrollo de la unidad de actuación creada UA-|.1, en lugar de un
área de planeamiento remitido (APR)n.

SEXTO.- Con objeto de subsanar las anteriores deficiencias el Ayuntamiento,
con fecha de registro de entrada 20 de octubre de 2016, remitió un documento
refundido de la Modificación.

SÉPïMO.- A la vista de dicha documentación, el Servicio de Urbanismo
emitió, con fecha 24 de octubre de 2016, un último informe en el que se indica que se
han subsanado las deficiencias.
OCTAVO.- La Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y
Vivienda, con fecha 28 de octubre de 2016, emite informe proponiendo la aprobación
definitiva de la presente modificación.
=

Asimismo, con fecha 25 de noviembre de 2016, el Servicio Jurídico de la
É

3

E

Secretaría General emite informe favorable.

NOVENO.- Visto el lnforme de la Dirección de los Servicios Jurídicos de fecha
29 de marzo de2017 en el que se concluye que no se formula observación alguna que
impida la elevación de la Propuesta al Consejo de Gobierno.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artíCulo 149.3 del Decreto
Legislativo 112005, de 10 de junio, porel que se aprueba elTexto Refundido de la Ley
del Suelo de la Región de Murcia (TRLSRM), compete al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma la aprobación definitiva de las modificaciones de los
instrumentos de planeamiento que, como la presente, tienen por objeto una diferente
zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos previstos en aquellos.
SEGUNDO.- La presente modificación que es de carácter estructural, tiene por
objeto la ejecución de un nuevo depósito por parte de la Mancomunidad de Canales
del Taibilla con cota suficiente para poder suministrar por gravedad al casco urbano de
Las Torres de Cotillas. En coherencia con ello, con la Modificación se adecua el
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planeamiento a la reubicación de los depósitos de reserva y abastecimiento de agua
para su explotación por la Mancomunidad de Canales delTaibilla.
Conforme a lo previsto en el artículo 149,3 TRLSRM cuando las modificaciones

de los instrumentos de planeamiento tengan por objeto una diferente zonificación o
uso urbanístico de los espacios libres públicos deberá justificarse el interés público y
su compensación con igual superficie.

A este respecto se ha mantenido la superficie del sistema general de espacios
libres.

TERCERO.- La tramitación de esta modificación cumple con los requisitos
exigidos en el artículo 138 del TRLSRM. Y, a tenor de los informes obrantes en el
expediente, y, de conformidad con lo establecido en su artículo 137.a) procede su
aprobación definitiva.
En base a los anteriores hechos y fundamentos de derecho, se eleva al Consejo de
Gobierno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación no 2 del PGMO de Las
Torres de Cotillas, para adaptación al Sistema General de lnfraestructuras de la
Mancomunidad de Canales del Taibilla.

SEGUNDO,- Ordenar la publicación del acuerdo que se en el BORM de
conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 4t1982, de 9 de
junio, del Estatuto de Autonomíapara la Región de Murcia, en relación con el artÍculo

151.2 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia; así como su notificación al

Ayuntamiento y a todos los interesados que figuran en el expediente.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y, contra el mismo podrá interponerse -sin
perjuicio de la formulación de cualquier otro que se estime procedente- RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Región de Murcia en el plazo máximo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO
(Documento

fi

rmado electrón icamente)

Pedro Rivera Barrachina
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