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TRÁMITES REALIZADOS O EN PROCESO PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO REDACTADO POR EL 
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA  

 
 
 
A) ANTES DE LA FORMULACIÓN DEL P.G.O.U. 
 

A.1) APROBACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA1 
 
 
1º Elaboración del Avance donde se definen los criterios, objetivos, alternativas y 
propuestas generales de la ordenación para que sirvan de orientación para la redacción 
del Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
2º Acuerdo del Ayuntamiento sobre apertura de un periodo de Información Pública 
mínimo de treinta días para presentación de sugerencias y alternativas. 
 
El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, debe adoptar acuerdo de 
apertura del trámite de información pública garantizando la adecuada coordinación 
administrativa. En dicho Acuerdo se puede acordar, de forma potestativa, la suspensión 
en el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas para áreas o usos determinados, a los efectos de 
la elaboración o, en su caso, innovación de dichos instrumentos. 2 
 
El citado acuerdo debe ser objeto de publicación en el Boletín Oficial correspondiente, 
en uno de los diarios de máxima difusión provincial y en el tablón de anuncios del 
municipio, indicando los acuerdos de suspensión completa o parcial de instrumentos de 
planeamiento, así como los de la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias. 3 
 
El Ayuntamiento Pleno de Cuevas del Becerro, en sesión extraordinaria celebrada el día 
30 de diciembre de 2008, aprobó el avance del Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio, abriéndose el correspondiente período de información 
pública. (BOP 20/1/2009). 
 
3º Contestación de sugerencias y alternativas por el equipo redactor y propuesta de 
confirmación o rectificación de los criterios generales planteados en el Aprobación 
Inicial. 
En la Memoria de Participación del documento de Aprobación Inicial del PGOU se ha 
incluido un informe individualizado de las 14 sugerencias  presentadas en el período 
legal de información pública del documento de Avance del PGOU. 

                                                           
1 Artículo 29 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.) en 
relación con el artículo 125 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aplicable con carácter supletorio 
en nuestra Comunidad Autónoma de acuerdo con la Disposición Transitoria 9ª de la L.O.U.A.  
2 Artículo 27 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).  
3 Artículo 39 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).  
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4º Acuerdo del Ayuntamiento sobre los criterios y soluciones generales con arreglo a los 
cuales hayan de culminarse los trabajos de elaboración del Plan. 
 
El Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, en las correspondientes Comisiones 
Municipales, debe adoptar los respectivos acuerdos respecto del modelo de 
planeamiento para el documento de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Cuevas del Becerro. 
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A.2) ACTOS PREPARATORIOS. 
 
Carácter potestativo 
 
1º Comunicación a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente del inicio 
del planeamiento a fin de que informe sobre los montes públicos y privados existentes en 
el término municipal así como sobre cualquier otra circunstancia que pueda afectar en 
esta materia a la redacción del planeamiento4. 
 
2º Comunicación a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente del inicio 
del planeamiento a fin de que informe sobre el Plan Infoca, los Planes de 
Autoprotección, los riesgos de incendio, los suelos incendiados existentes en el término 
municipal o cualquier otra circunstancia que, en materia de su competencia, pudiera 
afectar a la redacción del planeamiento5. 
 
3º Envío a la Consejería competente en materia de Salud del Avance del P.G.O.U. a fin 
de que este órgano remita informe sobre el alcance, amplitud y grado de especificación 
de la información que debe contener la valoración de impacto en salud en el plazo de 
quince días6. 
 
4º Comunicación a la Consejería competente en materia de Agricultura y Pesca del 
inicio del planeamiento a fin de que informe sobre de los expedientes de forestación que 
se siguen respecto al término municipal así como cualquier otra circunstancia que, en 
materia de su competencia, pudiera afectar a la redacción del planeamiento7. 
 
5º Comunicación del inicio del planeamiento a la Consejería competente en materia de 
Industria a fin recabar información sobre actividades industriales, energéticas y mineras 
así como cualquier otro dato o circunstancia que, en materia de su competencia, 
pudiera afectar a la redacción del planeamiento.  
 
6º Comunicación a Endesa S,A del inicio del planeamiento a fin de que por esa Entidad 
se informe sobre las líneas eléctricas existentes en el término municipal así como sobre 
cualquier otra situación que, en materia de su competencia, pudiera afectar a la 
redacción del planeamiento. 
 
7º Comunicación del inicio del planeamiento a la Gerencia Territorial del Catastro del 
Ministerio competente en materia de hacienda a fin recabar información sobre los datos 
catastrales en los que se contemple la edad de las edificaciones existentes en el término 
municipal, su superficie construida por plantas así como cualquier otro dato o 
circunstancia que, en materia de su competencia, pudiera afectar a la redacción del 
planeamiento. 
 

                                                           
4 Artículos 6.2 y 8.2 de la Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía.  
5 Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales.  
6 Artículo 58.2 de la Ley 16/2011 de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía y artículo 13 del 
Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del 
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
7 Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía.  
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8º Comunicación del inicio del planeamiento a la compañía eléctrica correspondiente a 
fin de recabar información sobre cualquier extremo que, en materia de su competencia, 
pudiese afectar a la redacción del planeamiento. 
 
9º Comunicación del inicio del planeamiento a la Compañía de Hidrocarburos 
correspondiente, a fin de recabar información sobre cualquier extremo que, en materia 
de su competencia, pudiese afectar a la redacción del planeamiento. 
 
 
Carácter preceptivo 
 
1º Comunicación a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente del inicio 
del planeamiento a fin de recabar información sobre la situación de las vías pecuarias 
existentes en el término municipal8. 
 
2º Cuando se propongan modificaciones de trazado de las vías pecuarias: Solicitud a la 
Consejería competente en materia de Medio Ambiente de informe sobre el nuevo 
trazado que se proponga en el planeamiento que habrá de evacuarse en el plazo 
máximo de un mes9. 

 
3º Envío a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente solicitud de inicio 
de la evaluación ambiental estratégica por el órgano responsable de la tramitación 
administrativa del plan acompañado del Avance del P.G.O.U. y del documento inicial 
estratégico con el objetivo de que el órgano ambiental remita al Ayuntamiento 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las contestaciones 
recibidas en la fase de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas. Este documento de alcance debe evacuarse en el plazo máximo 
de tres meses. 10. 

 
4º Comunicación a la Consejería competente en materia de Aguas del inicio del 
planeamiento a fin de que ésta comunique los datos y estudios disponibles sobre 
avenidas y autorizaciones en las zonas inundables, delimite el dominio público hidráulico 
así como el cauce y las zonas de servidumbre y policía o bien indique la delimitación de 
la línea de deslinde a partir de los datos que ya posea, delimite las zonas inundables del 
término municipal e informe sobre la relación de puntos de riesgo por inundación que se 
localicen en el mismo así como sobre cualquier otro estudio disponible que pueda 
contribuir a la adecuada ordenación de los terrenos con riesgo de inundación e, 
igualmente, informe sobre cualquier otra situación que pueda afectar a la redacción del 
planeamiento 11. 

 
 

                                                           
8 Artículo 41.1 del D.155/1998 de 21 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
9 Artículo 41.2 del D.155/1998 de 21 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
10 Artículo 40.5 a) de la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA). 
11 Artículos 11.2 del RDLeg 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, Disposición transitoria primera de la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía y 6, 7, 15.2, 
16.1 y 16.2 del Decreto 189/2002 de 2 de julio por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e 
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces. 
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5º Comunicación a la Consejería competente en materia de Cultura del inicio del 
planeamiento a fin de que informe, en el plazo de un mes, sobre los bienes integrantes 
del patrimonio histórico en el citado ámbito y su grado de protección y establezca, en su 
caso, directrices para su redacción.12. 
 
6º Planeamientos que afecten a carreteras andaluzas: Comunicación a la Consejería 
competente en materia de carreteras del inicio del planeamiento a fin de recabar 
información sobre las afecciones de las carreteras, informe que deberá emitirse en el 
plazo de un mes13.  
 
7º Planeamientos que afecten a carreteras de Diputación: Comunicación al Servicio de 
Vías y Obras de la Diputación Provincial de Málaga del inicio del planeamiento a fin de 
recabar información sobre las afecciones de las carreteras, informe que deberá emitirse 
en el plazo de un mes14.  
 
8º Comunicación al Ministerio competente en materia de Telecomunicaciones del inicio 
del planeamiento a fin de recabar informe sobre las necesidades de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas en el ámbito del término municipal15.  
 
Desde el Servicio de Arquitectura y Urbanismo se han realizado las siguientes 
comunicaciones a las diferentes Administraciones con competencia sectorial en el PGOU 
y a las que son Gestoras de Intereses Públicos en el término municipal de Cuevas del 
Becerro: 
 

 Delegación de Servicios Intermunicipales de la Diputación de Málaga, solicitando 
datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Derechos Sociales de la Diputación de Málaga, solicitando datos 
de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Diputación de Málaga, 
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Cultura y Deportes de la Diputación de Málaga, solicitando datos 
de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Turismo y Promoción del Territorio de la Diputación de Málaga, 
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Economía y Hacienda de la Diputación de Málaga, solicitando 
datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Educación y Juventud de la Diputación de Málaga, solicitando 
datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Málaga, solicitando datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Modernización Local de la Diputación de Málaga, solicitando 
datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Desarrollo Económico Rural de la Diputación de Málaga, 
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

                                                           
12 Artículo 29.2 de la Ley 14/2007 de 260de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía y 41 a 43 del 
Reglamento de Protección y Fomento  
13 Artículo 35.1 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía. 
14 Artículo 35.1 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía (aplicación analógica). 
15 Artículo 35.2 de la Ley 9/2014 de 9 de mayo de Telecomunicaciones. 
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 Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación de Málaga, 
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, 
solicitando datos sobre el Patrimonio Histórico Andaluz y del Inventario de Bienes 
Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz y otros datos de su competencia 
para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, 
solicitando datos en materia de educación y deporte y otros datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de 
Andalucía, solicitando datos de carreteras y otros datos de su competencia para 
la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de 
Andalucía, solicitando datos en materia de viviendas de protección pública y 
otros datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de 
Andalucía, solicitando datos en materia de turismo y comercio y otros datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Consejería de Hacienda y Administración Púbica de la Junta de Andalucía 
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, solicitando datos ambientales y otros datos de su competencia para la 
redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, solicitando datos en materia de aguas y otros datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, solicitando datos en materia forestal y otros datos de su competencia 
para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía, solicitando datos en materia de minas y producción energética y otros 
datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, solicitando datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, 
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, solicitando datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Ministerio de Fomento, solicitando datos de su competencia para la redacción 
del Plan General. 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitando datos de su competencia 
para la redacción del Plan General. 

 Ministerio de Defensa, solicitando datos de su competencia para la redacción del 
Plan General. 

 Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan 
General. 

 Endesa, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 
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 Red Eléctrica Española, solicitando datos de su competencia para la redacción 
del Plan General. 

 
Se ha recibido contestación de las siguientes Administraciones o Entidades: 
 

 Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 Servicio de Vías y Obras de la Delegación de Fomento y Atención al Municipio 

de la Diputación de Málaga sobre carreteras provinciales. 
 Delegación de Derechos Sociales de la Diputación de Málaga. 
 Delegación de Turismo y Promoción del Territorio de la Diputación de Málaga. 
 Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, sobre información de datos y directrices de medidas de prevención de 
incendios forestales. 

 Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, sobre información en materia de aguas. 

 Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de 
Andalucía, sobre información en materia de comercio. 

 Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, 
sobre afecciones de cementerios. 

 Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, sobre información 
en materia de carreteras andaluzas. 

 Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, sobre superficies acogidas a ayudas de forestación. 

 Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, sobre georrecursos, hábitats de interés comunitario, catálogo de 
arbolado singular, catálogo de montes y espacios naturales protegidos. 

 Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, sobre vías pecuarias. 

 Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, sobre información de datos y directrices de medidas de prevención de 
incendios forestales. 

 Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, sobre 
información en materia de carreteras andaluzas. 

 Red Eléctrica Española. 
 Ministerio de Defensa. 
 Ministerio de Fomento. 
 Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información. 
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TRÁMITES A REALIZAR PARA LA CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO REDACTADO 
POR EL SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA DIPUTACIÓN DE 
MÁLAGA  
 
Los trámites legales que quedan por realizar antes de la entrada en vigor del PGOU de 
Cuevas del Becerro son los que a continuación se relacionan: 
 

 

B) FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL P.G.O.U. 
 
 
Respecto a la tramitación ambiental, desde el día 12 de diciembre de 2014, fecha de 
entrada en vigor en Andalucía de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 
Ambiental a la nueva normativa de aplicación. De acuerdo con ello y, a tenor de lo 
previsto en los artículos 17.2 y 18 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y el 
artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, modificada por Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo de 2015, el 
Ayuntamiento deberá solicitar a la Consejería en materia de medio ambiente, a través de 
la Comisión Territorial de Coordinación Urbanística, el inicio de la Evaluación Ambiental 
Estratégica a fin de que ésta realice las consultas a las Administraciones y personas 
afectadas y elabore un documento de alcance del estudio ambiental estratégico. 
 
Igualmente, y de conformidad con la Disposición Final Novena de la Ley 16/2011 de 23 
de diciembre de Salud Pública de Andalucía y el artículo 13 y ss del Decreto 169/2014, 
de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del 
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que entrará en vigor 16 
de junio de 2015, el PGOU de Cuevas del Becerro deberá someterse a Evaluación de 
Impacto en Salud, para lo cual el PGOU debe remitirse a la Consejería competente en 
materia de Salud para obtener información sobre el alcance, amplitud y grado de 
especificación con el que debe realizarse la valoración del impacto en la salud, así 
como, sobre los factores, afecciones y demás consideraciones que, de acuerdo con la 
información de que disponga la Consejería competente deban tenerse en cuenta para 
valorar el impacto en la salud del instrumento de planeamiento que pretende tramitar. 
 
Esta solicitud de tramitación y de emisión del documento de alcance debe solicitarse en 
la fase de tramitación del documento de Avance del PGOU, según la legislación 
específica anteriormente citada. 
 
 
B.1) APROBACIÓN INICIAL DE PLANEAMIENTO 
 
 
1º Aprobación Inicial del documento de P.G.O.U. por el Pleno del Ayuntamiento16. 
 
El artículo 32.1.2º de la LOUA dispone que la “aprobación inicial del instrumento de 
planeamiento obligará al sometimiento de éste y el Estudio Ambiental Estratégico y 
                                                           
16 Artículos 32.1 2º de la L.O.U.A. y 22.2 c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local. 
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Estudio de Impacto en Salud a información pública por plazo no inferior a un mes a 
audiencia de los municipios afectados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u 
otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de 
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser 
emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que 
establezca su regulación específica. Se practicará, también de forma simultánea, 
comunicación a los restantes órganos y entidades administrativas gestores de intereses 
públicos con relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan 
comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos 
intereses. Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los municipios colindantes 
cuando se trate de Planes Generales de Ordenación Urbanística. 
 
El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, debe adoptar acuerdo de 
apertura del trámite de información pública por plazo no inferior a 45 días del 
documento de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística y del 
Estudio Ambiental Estratégico y Estudio de Impacto en Salud. En dicho Acuerdo se puede 
acordar, la suspensión en el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase 
de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para ellas previstas que 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente. Si no se acordó la suspensión 
anterior en la fase de Aprobación Inicial, este plazo tendrá una duración máxima de dos 
años. 17 
 
El citado acuerdo debe ser objeto de publicación en el Boletín Oficial correspondiente, 
en uno de los diarios de máxima difusión provincial y en el tablón de anuncios del 
municipio, indicando los acuerdos de suspensión completa o parcial de instrumentos de 
planeamiento, así como los de la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias. 18 
 
Igualmente se debe acordar solicitar los informes sectoriales preceptivos y comunicar el 
acuerdo a los Ayuntamientos de los municipios colindantes así como a los restantes 
órganos y Entidades Administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o 
incidencia territorial para que, si lo estiman conveniente, comparezcan en el 
procedimiento. 
 
De acuerdo con el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio 
de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, los informes, dictámenes y otros 
pronunciamientos, así como el informe de impacto en salud, que con carácter preceptivo 
deban emitirse por la Administración de la Junta de Andalucía durante la tramitación de 
los instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones que afecten a la 
ordenación estructural, se solicitarán y remitirán a través de de la Comisión Provincial de 
Coordinación Urbanística. 19 
 

                                                           
17 Artículo 27 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).  
18 Artículo 39 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).  
19 Según Disposición Adicional Primera del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regulan las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.  
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La solicitud de los citados informes, dictámenes y otros pronunciamientos, así como del 
informe de impacto en salud, se dirigirá a la Comisión Provincial junto con los siguientes 
documentos: 
 

 Un ejemplar del instrumento de planeamiento y del Estudio Ambiental Estratégico y 
Estudio de Impacto en Salud aprobados debidamente diligenciados. 

 Certificado del Acuerdo de Aprobación. 
 Relación de informes, dictámenes y otros pronunciamientos que se solicitan, con 

expresa referencia a los preceptos de la legislación que motivan la petición. 
 Una copia debidamente diligenciada del instrumento de planeamiento y del 

Estudio Ambiental Estratégico y Estudio de Impacto en Salud, en formato digital. 
 
Los informes preceptivos que haya de emitir la Administración del Estado o la Diputación 
Provincial así como las comunicaciones a los ayuntamientos colindantes y a las restantes 
Administraciones gestoras de intereses públicos se solicitarán directamente ante el 
Órgano competente para realizar el pronunciamiento. 
 
2º Requerimiento por el Ayuntamiento de los informes, dictámenes u otro tipo de 
pronunciamientos previstos legalmente como preceptivos a los siguientes Órganos:2021 22 
 
 
De forma general, la legislación vigente establece los siguientes requerimientos para la 
emisión de informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos: 
 
2.1 Planeamientos que afecten a carreteras del Estado: Envío al Ministerio competente 
en materia de carreteras del documento aprobado inicialmente a fin de que éste emita 
en el plazo de un mes y, con carácter vinculante, informe comprensivo de las 
sugerencias que estime conveniente23.  
 
 
2.2 Planeamientos que ordenen el litoral: Envío al Ministerio de competente en materia 
de Medio Ambiente del documento aprobado inicialmente a fin de que éste emita en el 

                                                           
20 El sentido del silencio administrativo será, en todos los casos, salvo en el del informe en materia de aguas 
que, tras la modificación del artículo 42.2 de la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía operada 
por el Decreto Ley 3/2015, tiene carácter negativo y en materia de navegación aérea de acuerdo con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 de Ordenación de Aeropuertos de 
Interés General y su zona de servicio. 
21 De acuerdo con el artículo 83.1, salvo mención expresa en la ley, los informes tienen el carácter de no 
vinculantes. El Apartado 4 de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo reguladora del 
contrato de concesión de obra públicas establece que todos los informes de la Administración General del 
Estado al planeamiento urbanístico sobre materias competencias estatales tendrán carácter vinculante. 
22 De acuerdo con el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, los informes preceptivos que haya de emitir la Junta de Andalucía se solicitarán y remitirán a 
través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística. 
23 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con los artículos 16.6 de la Ley 37/2015 de 29 de septiembre 
de Carreteras. Estos preceptos de la legislación sectorial se entienden derogados implícitamente por el 
artículo 32.1.2º de la L.O.U.A. en cuanto el momento procesal oportuno para la solicitud y emisión de 
informe si bien no en cuanto al plazo para su evacuación. 
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plazo de un mes y, con carácter vinculante, informe comprensivo de las sugerencias y 
observaciones que estime conveniente24. 
 
2.3 Planeamientos que afecten a terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus 
zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional: Envío al Ministerio competente en 
materia de defensa del documento aprobado inicialmente a fin de que éste emita en el 
plazo de dos meses y, con carácter vinculante, informe sobre esta incidencia. 25 
 
2.4 Planeamientos que afecten a zonas de servicio aeroportuario o espacios sujetos a 
servidumbres aeronáuticas o acústicas por la Ley de Navegación Aérea: Envío al 
Ministerio competente en materia aeroportuaria del documento aprobado inicialmente a 
fin de que éste emita en el plazo de seis meses y, con carácter vinculante, informe en 
relación al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado, en particular sobre la 
calificación de la zona de servicio aeroportuaria como sistema general y el tipo de 
afectación y los usos que se pretenden asignar a los espacios afectados por servidumbres 
aeronáuticas o acústicas. 26 
 
2.5 Planeamientos que afecten a líneas ferroviarias, a tramos de las mismas, a otros 
elementos de la infraestructura ferroviaria o a sus zonas de servicio:  
 
Cuando se trate de Infraestructuras Ferroviarias Estatales: Envío al Ministerio competente 
en materia de transportes para la emisión en el plazo de un mes y, con carácter 
vinculante, de informe en materia de su competencia comprensivo de las observaciones 
que estime conveniente27. 
 
Cuando se trate de Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía: Envío a la Consejería 
competente en materia de transportes y a la entidad administradora de las 
infraestructuras ferroviarias para la emisión en el plazo de tres meses y, con carácter 
vinculante, de informe en materia de su competencia28. 
 
2.6 Planeamientos que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas. Envío al Ministerio competente en materia de telecomunicaciones a fin de 
que emita, en el plazo de tres meses, informe sobre la adecuación del planeamiento a la 
                                                           
24 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con los artículos 112 y 117.1 de la Ley 22/1988 de 28 de 
julio de Costas. Estos preceptos de la legislación sectorial se entienden derogados implícitamente por el 
artículo 32.1.2º de la L.O.U.A. en cuanto el momento procesal oportuno para la solicitud y emisión de 
informe si bien no en cuanto al plazo para su evacuación. 
25 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. Este precepto de la legislación sectorial se entiende derogado. 
26 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998, 
de 4 de diciembre de Ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio. Este precepto 
de la legislación sectorial se entiende derogado implícitamente por el artículo 32.1.2º de la L.O.U.A. en 
cuanto el momento procesal oportuno para la solicitud y emisión de informe si bien no en cuanto al plazo 
para su evacuación. 
27 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 7 de la Ley 38/2015 de 29 de septiembre del 
sector ferroviario. El momento procesal oportuno para la solicitud y emisión de informe hemos de entenderlo 
tras la Aprobación Inicial del planeamiento en tanto que la normativa sobre procedimiento de aprobación de 
los instrumentos de planeamiento urbanístico es de competencia exclusiva de la comunidad autónoma y, por 
tanto, habrá que estar a lo previsto en el artículo  32.1.2º de la L.O.U.A. 
28 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 11 de la Ley 9/2006 de 26 de diciembre de 
Servicios  Ferroviarios de Andalucía. 
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Ley y la normativa sectorial de Telecomunicaciones así como sobre las necesidades de 
redes públicas de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial. 
 
El referido informe preceptivo tendrá carácter vinculante en lo que se refiere a su 
adecuación a la normativa sectorial de telecomunicaciones, en particular, al régimen 
jurídico de las telecomunicaciones y a las necesidades de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas. 29 
 
 
2.7 Planeamientos que incidan en ámbitos afectados por servidumbres acústicas: Envío 
al órgano sustantivo competente de la infraestructura, para que emita informe sobre la 
materia de su competencia. 30 
 
 
2.8 Planeamientos que afecten a carreteras andaluzas: Envío a la Consejería competente 
en materia de carreteras del planeamiento aprobado inicialmente para que éste emita 
informe vinculante que versará exclusivamente sobre las afecciones a la red de carreteras 
de Andalucía y que deberá evacuarse en el plazo de tres meses31. 
 
 
2.9 Planeamientos que afecten a carreteras de Diputación: Envío al Servicio de Vías y 
Obras de la Diputación Provincial de Málaga del planeamiento aprobado inicialmente 
para que éste emita informe vinculante que versará exclusivamente sobre las afecciones 
a la red de carreteras de Andalucía y que deberá evacuarse en el plazo de tres meses32. 
 
 
2.10 Envío a la Consejería competente en materia de vivienda del planeamiento 
aprobado inicialmente para que éste emita, en el plazo de tres meses, informe sobre la 
adecuación de sus determinaciones al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo y a las 
necesidades de vivienda establecidas en el Plan Municipal de Vivienda, siendo el silencio 
positivo. Si el planeamiento establece la ordenación detallada de algún sector o área en 
los que se localicen reservas para VPP el informe se pronunciará además sobre los 
plazos para el inicio y terminación de las viviendas protegidas33. 

                                                           
29 Artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones. El momento procesal oportuno 
para la solicitud y emisión de informe hemos de entenderlo tras la Aprobación Inicial del planeamiento en 
tanto que la normativa sobre procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
es de competencia exclusiva de la comunidad autónoma y, por tanto, habrá que estar a lo previsto en el 
artículo 32.1.2º de la L.O.U.A. 
30 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 11.2 del real decreto 1367/2007 de 19 de 
octubre que desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. Este precepto de la legislación sectorial se entiende derogado implícitamente por el 
artículo 32.1.2º de la L.O.U.A. en cuanto el momento procesal oportuno para la solicitud y emisión de 
informe si bien no en cuanto al plazo para su evacuación. 
31 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 35.2 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de 
Carreteras de Andalucía.  
32 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 35.2 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de 
Carreteras de Andalucía (aplicación analógica). 
33 Artículo 32.1 2º en relación con el artículo 10 de la Ley de 1/2010 de 8 de marzo Reguladora del 
Derecho a la Vivienda en Andalucía y 18.3 c) de la L.O.U.A. El informe sobre adecuación al PAVS es 
preceptivo desde la entrada en vigor del Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la Función Social de la Vivienda el 12/04/2013. 
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2.11 Envío a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio del 
planeamiento aprobado inicialmente para que éste emita, en el mismo plazo que el 
previsto para la información pública o en el de dos meses si aquél fuera de uno y 
precisara la tramitación ante la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y 
Urbanística, informe sobre la incidencia territorial del P.G.O.U. debiendo valorar la 
incidencia de sus determinaciones en el territorio y su coherencia con las previsiones de 
los Instrumentos de Ordenación del Territorio vigentes.34.  
 
 
2.12 Envío a la Consejería competente en materia de Salud del planeamiento aprobado 
inicialmente (documentación de planeamiento y estudio de impacto en salud) para que 
ésta emita con carácter preceptivo y vinculante Informe de Evaluación de Impacto en 
Salud en el plazo máximo de tres meses. Si no se emitiera en plazo se entenderá su 
conformidad con la propuesta del plan35. 

 
En Planeamientos que propongan nuevos usos residenciales a distancia inferior  a 50 
metros de los cementerios existentes el informe de evaluación de impacto en salud se 
pronunciará expresamente sobre esta reducción de distancia.36. 
 
 
2.13. Cuando el planeamiento incida sobre bienes incoados o inscritos en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o 
sobre Zonas de Servidumbre Arqueológica: Remisión a la Consejería competente en 
materia de Cultura del planeamiento aprobado inicialmente para que, en el plazo de 
tres meses, emita informe vinculante en materia de su competencia. En caso de no ser 
emitido en este plazo, se entenderá favorable.37. 
 
 
2.14 Solicitud de informe a la Consejería competente en materia de Aguas sobre 
cualquier aspecto que sea de su competencia y, en todo caso, sobre las infraestructuras 
de aducción y depuración que tendrá el carácter de vinculante. El plazo de emisión de 
informe será de tres meses, entendiéndose desfavorable si no se emite en dicho plazo.38  
 

                                                           
34 Artículo 32.1 2º en relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994 de 11 de Enero de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, la Disposición Adicional Octava de la L.O.U.A. incorporada a la 
misma por la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, la Orden de 3 de abril de 
2007 por la que se regula la emisión del informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística y  Disposición Adicional Segunda del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el 
que se regulan las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo. 
35 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 58.2 de la Ley 16/2011 de 23 de diciembre de 
Salud Pública de Andalucía y artículo 14 del  Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece 
el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
36 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 39 del Decreto 95/2001, de 3 de abril por el 
que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y Disposición Final Sexta del Decreto 36/2014, 
de 11 de febrero, por el que se regulan las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
37 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 29.4 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre 
del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
38 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 42.2 de la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas 
de Andalucía. 
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2.11 En las cuencas intercomunitarias, cuando el planeamiento afecte directamente a 
los terrenos previstos para los proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas de interés 
general contemplados en los Planes Hidrológicos de cuenca o en el Plan Hidrológico 
Nacional, solicitud de informe vinculante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, que versará en exclusiva sobre la relación entre tales obras y la 
protección y utilización del dominio público hidráulico. Este informe se entenderá positivo 
si no se emite y notifica en el plazo de dos meses39. 
 
2.12 Planeamientos que prevean o permitan la instalación de una gran superficie 
minorista o dispongan de usos terciarios comerciales con una superficie construida 
superior a 5.000 m2. Envío a la Consejería competente en materia de Comercio del 
documento aprobado inicialmente a fin de que emita informe en el plazo máximo de dos 
meses. El silencio tendrá el carácter de favorable.40. 
 
El informe será no vinculante excepto cuando el P.G.O.U. prevea el emplazamiento de 
grandes superficies minoristas fuera de los ámbitos aptos para ellas previstos en el Plan 
de Establecimientos Comerciales o, aún cuando no se establezcan expresamente usos 
pormenorizados de grandes superficies minoristas, se permitan más de 5.000 m2 de 
edificabilidad terciaria o comercial sin prohibición expresa de implantación de aquéllas. 
 
El Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, debe proceder a la remisión del documento 
aprobado inicialmente para la solicitud de los siguientes informes y dictámenes 
preceptivos, conforme a los requerimientos legales expresados anteriormente: 
 
ÓRGANO EMISOR INFORME PRECEPTO LEGAL 
Ministerio competente en materia 
de Telecomunicaciones 
(Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, Secretaría de 
Estado para la Sociedad de la 
Información y la Agenda Digital) 

Adecuación a la normativa 
sectorial sobre necesidades de 
redes públicas de 
comunicaciones electrónicas 

Artículo 35.2 de la Ley 9/2014 
de Telecomunicaciones. 

Consejería competente en 
Ordenación del Territorio 
(Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio) 

Informe de Incidencia Territorial DA 2ª de la Ley 1/1994 de 
Ordenación del Territorio y DA 8ª 
de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

Consejería competente en 
materia de carreteras(Delegación 
Territorial de la Consejería de 
Fomento y Viviendas) 

Afección a carreteras andaluzas Artículo 35.2 de la Ley 8/2001 
de Carreteras de Andalucía. 

Consejería competente en 
materia de vivienda (Delegación 
Territorial de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta 
de Andalucía) 

Adecuación al Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo y al Plan 
Municipal de Vivienda. Plazos de 
inicio y terminación de las 
viviendas protegidas. 

Artículo 10 de la Ley 1/2010 de 
Derecho a la vivienda y artículo 
18.3.c) de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

                                                           
39 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 128.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. El momento procesal oportuno 
para la solicitud y emisión de informe hemos de entenderlo tras la Aprobación Inicial del planeamiento en 
tanto que la normativa sobre procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
es de competencia exclusiva de la comunidad autónoma y, por tanto, habrá que estar a lo previsto en el 
artículo  32.1.2º de la L.O.U.A. 
40 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con los artículos 34 y 36 del Decreto Legislativo 1/2012, de 
20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía. 
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ÓRGANO EMISOR INFORME PRECEPTO LEGAL 
Consejería competente en 
materia de aguas (Delegación 
Territorial de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio) 

Cualquier aspecto que sea de su 
competencia y, en todo caso, 
sobre las infraestructuras de 
aducción y depuración 

Artículo 42.2 de la Ley 9/2010 
de Aguas de Andalucía 

Consejería competente en 
materia de Salud (Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales) 

Informe de evaluación de 
impacto en Salud. 

Artículo 58.2 de la Ley 16/2011 
de Salud Pública (entrada en 
vigor 16/06/2015), artículo 14 
del  Decreto 169/2014, de 9 de 
diciembre, por el que se 
establece el procedimiento de la 
Evaluación del Impacto en la 
Salud de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y artículo 
39 D. 95/2001 de Policía 
Sanitaria Mortuoria en Andalucía. 

Consejería competente en 
materia de Cultura (Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte de la Junta de 
Andalucía) 

Informe en materia de 
Patrimonio. 

Artículo 29.4 de la Ley 14/2007 
de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 

Diputación Provincial de Málaga Afecciones a carreteras 
Provinciales 

Artículo 35.2 de la Ley 8/2001 
de Carreteras de Andalucía. 

 
Dado que el PGOU de Cuevas del Becerro no prevé ni permite la instalación de una 
gran superficie minorista, ni dispone usos terciarios comerciales con una superficie 
construida superior a 5.000 m², el informe de la Consejería competente en materia de 
comercio no tiene carácter de preceptivo en el procedimiento de aprobación del PGOU. 
 
3º Periodo de Información Pública del P.G.O.U., el Estudio Ambiental Estratégico y la 
Valoración de Impacto en la Salud por plazo no inferior a 45 días. Publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el periódico de mayor difusión de la Provincia y en el 
tablón de anuncios del municipio o municipios afectados41. 
 
4º Comunicación a los Ayuntamientos de los municipios colindantes42 
 
Se debe comunicar el acuerdo de aprobación inicial del PGOU a los siguientes 
municipios, colindantes con el término municipal de Cuevas del Becerro: 
 

 Ayuntamiento de Cañete la Real 
 Ayuntamiento de Ronda 

 
5º Comunicación a los restantes Órganos y Entidades Administrativas gestoras de 
intereses públicos con relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman oportuno, 
puedan comparecer en el procedimiento, al menos a:4344: 

                                                           
41 Artículos 32.1 2º y 39 de la L.O.U.A., artículo 14 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que 
se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y 40 de la LGICA. El acuerdo deberá indicar expresamente que se somete a información pública 
el estudio ambiental estratégico y el estudio de impacto en salud. 
42 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. 
43 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. 
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a) Notificación al Delegado de Economía y Hacienda de Málaga cuando afecte a 
bienes de titularidad del Estado, de acuerdo con el artículo 189 de la Ley 33/2003 
de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 45 

b) Ministerio competente en materia de Defensa. 
c) Ministerio competente en materia de Fomento. 
d) Restantes Administraciones que no hayan informado preceptivamente en el 

procedimiento, es decir: 
1) Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. 
2) Consejería de Educación 
3) Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
3) Consejería de Justicia e Interior 
4) Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
4) Consejería de Economía y Conocimiento 
5) Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
6) Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
7) Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
8) Consejería de Turismo y Deporte 

 
6º Contestación de alegaciones presentadas en el periodo de información pública por el 
equipo redactor e incorporación al documento de las modificaciones derivadas, en su 
caso, de su admisión. 
 
7º Cuando las modificaciones afecten sustancialmente a determinaciones pertenecientes 
a la ordenación estructural o bien alteren los intereses públicos tutelados por los 
organismos y entidades administrativas que emitieron informe, se abrirá una nueva 
información pública y se solicitará nuevos informes de dichos organismos y entidades 
administrativas.46 
 
 
B.2) APROBACIÓN PROVISIONAL DE PLANEAMIENTO 
 
8º Aprobación Provisional por el Pleno del Ayuntamiento con las modificaciones 
derivadas de la admisión de alegaciones y de la adecuación a los informes sectoriales.47  
 
9º Requerimiento a los Órganos y Entidades Administrativas con competencias 
sectoriales que hayan emitido informes vinculantes para que en el plazo de un mes a la 
vista del documento aprobado provisionalmente y del informe emitido previamente 
verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe48.  
 
De acuerdo con el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio 
de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 

                                                                                                                                                                     
44 De acuerdo con los criterios de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de enero de 2011 debe enviarse a todas las Consejerías así como, al menos, a los Ministerios de 
Defensa, Fomento e Industria. 
45 Artículo 31.1 2ª de la LOUA en relación con el artículo 189 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, siendo ésta una obligación expresa de los secretarios de los 
ayuntamientos. 
46 Artículo 32.1 3º de la L.O.U.A 
47 Artículo 32.1 3º de la L.O.U.A. y 22.2 c) de la Ley de Bases de Régimen Local 
48 Artículo 32.1 4º de la L.O.U.A 
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ordenación del Territorio y Urbanismo, los informes, dictámenes y otros 
pronunciamientos, así como de la declaración ambiental estratégica, que con carácter 
preceptivo deban emitirse por la Administración de la Junta de Andalucía durante la 
tramitación de los instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones que afecten 
a la ordenación estructural, se solicitarán y remitirán a través de de la Comisión 
Provincial de Coordinación Urbanística. 49 
 
La verificación o adaptación de los informes, dictámenes y otros pronunciamientos 
solicitados en la fase de Aprobación Inicial, así como de la declaración ambiental 
estratégica, se dirigirá a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, tras la 
Aprobación Provisional junto con los siguientes documentos: 
 

 Un ejemplar del instrumento de planeamiento y del Estudio Ambiental Estratégico y 
Estudio de Impacto en Salud aprobados debidamente diligenciados. 

 Certificado del Acuerdo de Aprobación. 
 Relación de informes, dictámenes y otros pronunciamientos que se solicitan, con 

expresa referencia a los preceptos de la legislación que motivan la petición. 
 Una copia debidamente diligenciada del instrumento de planeamiento y del 

Estudio Ambiental Estratégico y Estudio de Impacto en Salud, en formato digital. 
 
En base a ello, y de forma general, se debe requerir a los siguientes Organismos: 
 
a) Consejería competente en materia de ferrocarriles o carreteras cuando el 
planeamiento afecte a carreteras andaluzas o líneas ferroviarias de Andalucía50. 
 
b) Servicio de Vías y Obras de la Diputación cuando el planeamiento afecte a carreteras 
provinciales51. 
 
c) Consejería competente en materia de Cultura cuando el planeamiento incida sobre 
bienes incoados o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o sobre Zonas de Servidumbre 
Arqueológica52. 
d) Consejería competente en materia de Medio Ambiente cuando el planeamiento afecte 
a la calificación de terrenos forestales siempre que se trate de montes catalogados o 
protectores53.  
 
e) Consejería competente en materia de Salud para la emisión del Informe de Impacto 
en Salud.  54.y cuando el P.G.O.U proponga crecimiento residencial a una distancia 
inferior a 50 metros del cementerio existente 55. 

                                                           
49 Según Disposición Adicional Primera del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regulan las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.  
50Artículo 35.2 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía y artículo 11.2 de la Ley 
9/2006 de 26 de diciembre de Servicios  Ferroviarios de Andalucía. 
51 Artículo 35.2 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía (aplicación analógica). 
52 Artículo 29.4 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
53 Artículo 39 de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes. Este informe de la administración forestal 
se emitirá en el marco de la Declaración Ambiental Estratégica por lo que en el momento de la remisión del 
documento a la Consejería de Medio Ambiente deberá requerirse expresamente el pronunciamiento sobre 
este aspecto. 
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f) Consejería competente en materia de Comercio cuando el P.G.O.U. prevea el 
emplazamiento de grandes superficies minoristas fuera de los ámbitos aptos para ellas 
previstos en el Plan de Establecimientos Comerciales o aún cuando no se establezcan 
expresamente usos pormenorizados de grandes superficies minoristas se permitan más 
de 5.000 m2 de edificabilidad terciaria o comercial sin prohibición expresa de su 
implantación. 56. 
 
g) Consejería de Medio Ambiente en materia de Aguas.57 
 
h) Envío a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente del planeamiento 
aprobado provisionalmente (documentación de planeamiento y expediente de 
evaluación ambiental estratégica completo) para que éste emita Declaración Ambiental 
Estratégica en el plazo máximo de tres meses desde la entrada del expediente completo. 
En los supuestos en que se produzca una nueva información pública, el órgano 
responsable de la tramitación administrativa del plan, remitirá nuevamente el expediente 
completo, junto con el análisis de las nuevas alegaciones recibidas, al órgano ambiental, 
para que éste dicte Declaración Ambiental Estratégica Final, complementando así la 
inicialmente formulada. 58. 
 
10º Notificación al Delegado de Economía y Hacienda de Málaga de la aprobación 
provisional del P.G.O.U. cuando afecte a bienes de titularidad del Estado59. Asimismo, 
se considera oportuno comunicar la aprobación provisional a las restantes Consejerías 
que han informado el documento de aprobación inicial así como a los Ayuntamientos 
colindantes. 
 
11º Remisión del expediente completo a la Consejería competente en materia de 
Urbanismo para su aprobación definitiva una vez emitidos los informes preceptivos en 
plazo o transcurrido éste sin que se haya evacuado de forma expresa dado que se 
producen por silencio administrativo60.  
 
 
B.3 APROBACIÓN DEFINITIVA DE PLANEAMIENTO 
 
12º Aprobación Definitiva por el órgano correspondiente de la Consejería competente 
en materia de Urbanismo del PGOU y Estudio Ambiental Estratégico en el plazo máximo 

                                                                                                                                                                     
54 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 58.2 de la Ley 16/2011 de 23 de diciembre de 
Salud Pública de Andalucía y artículo 14 del  Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece 
el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
55 Artículo 39 del Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria. 
56 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con los artículos 34 y 36 del Decreto Legislativo 1/2012, de 
20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía. 
57 Artículo 42.2 de la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía. 
58 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 40.5 k) y o) de la LGICA y Disposición 
Adicional Séptima  del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regulan las competencias de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
59 Artículo 189 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
siendo ésta una obligación expresa de los Secretarios de Ayuntamiento.  
60 Artículos 32.4 de la L.O.U.A. y Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regulan las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 
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de cinco meses a contar desde el siguiente al de la presentación en el Registro del 
expediente completo, pudiéndose requerir al Ayuntamiento por una sola vez para que 
subsane deficiencias. Dicho requerimiento suspende el plazo para resolver y notificar61. 
 
El transcurso de dicho plazo sin resolución expresa determina la aprobación definitiva 
por silencio administrativo si bien la eficacia de dicho acuerdo estará supeditada a su 
publicación 
 
13º Notificación al Delegado de Economía y Hacienda de Málaga de la aprobación 
definitiva del P.G.O.U. cuando afecte a bienes de titularidad del Estado 62. 
 
14º Depósito en el Registro Autonómico de instrumentos de planeamiento63 por la 
Consejería competente en materia de urbanismo. 
 
15º Depósito en el Registro Municipal de instrumentos de planeamiento64 por el 
Ayuntamiento.  
 
16º Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía65 del acuerdo de 
aprobación definitiva del P.G.O.U. así como del contenido del articulado de sus normas 
por la Consejería competente en materia de urbanismo y del Estudio Ambiental 
Estratégico. 

Málaga, julio de 2017 
 

  

Fdo.: Mª. Carmen Moreno Avilés. 
Arquitecta Directora del PGOU 

Servicio de Arquitectura y Urbanismo  

                                                           
61 Artículo 32.4 de la L.O.U.A. y Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regulan las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.  
62 Artículo 189 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
siendo ésta una obligación expresa de los Secretarios de Ayuntamiento.  
63 Artículos 40.3 y 41.2 de la L.O.U.A y 19 y ss. del Decreto 2/2004 de 7 de enero por el que se regulan  
los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y 
espacios catalogados y se crea el Registro Autonómico. 
64 Artículos 40.1 de la L.O.U.A y 9 del Decreto 2/2004 de 7 de enero por el que se regulan  los registros 
administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados y se crea el Registro Autonómico. 
65 Artículo 41.1 de la L.O.U.A y 40.5 de la LGICA. 
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2. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DOCUMENTO 
DEL PGOU  
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2.1 COMUNICACIONES DEL INICIO DE LA REDACCIÓN DEL 

PLANEAMIENTO A LOS ORGANISMOS CON COMPETENCIAS 
SECTORIALES  
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2.2 CONTESTACIONES DE LOS ORGANISMOS CON COMPETENCIAS 

SECTORIALES  
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3. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
DOCUMENTO DE INICIO DE REDACCIÓN DEL PGOU  
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4. MODELOS DE ESCRITOS DE REMISIÓN DEL 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS 
DEL BECERRO A LOS ORGANISMOS CON 

COMPETENCIAS SECTORIALES  



 

 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital 

C/ Capitán Haya, nº 41 
28046 Madrid 

 
 
 

 
 
 
Asunto: Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Cuevas del Becerro. 

 
 

Adjunto remito documento del Plan General de Ordenación Urbanística sometido a 
aprobación inicial por acuerdo de Pleno _____________________ del Ayuntamiento de 
Cuevas del Becerro de fecha___________________, a fin de que, de acuerdo con lo 
previsto en el Artículo 32.1.2ª de la LOUA, en relación con el artículo 35.2 de la Ley 
9/2014, de 17 de Telecomunicaciones emita informe sobre la adecuación del 
planeamiento a la Ley y a la normativa sectorial en materia de telecomunicaciones así 
como sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en su 
ámbito territorial. 
 
A estos efectos, se adjunta una copia del PGOU debidamente diligenciada. 
 
 
 

En Cuevas del Becerro a ___ de __________ de 2015 
 
 
 
 
 

El Alcalde del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
Cristóbal González Rosado. 

. 
 



 

 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
Junta de Andalucía 

Comisión Provincial de Coordinación Urbanística 
Ada. De la Aurora, 47 
Edificio Usos Múltiples 

29071 Málaga 
 
 
 

 
Asunto: Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Cuevas del Becerro. 

 
Adjunto remito documento del Plan General de Ordenación Urbanística sometido a 
aprobación inicial por acuerdo de Pleno _____________________ del Ayuntamiento de 
Cuevas del Becerro de fecha ___________________, a fin de que, a través de la 
Comisión Provincial de Coordinación Territorial y Urbanística, se sustancien los 
siguientes informes que con carácter preceptivo deben emitirse por la Administración de 
la Junta de Andalucía en esta fase del procedimiento: 
 

1. Informe de la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio 
sobre la Incidencia Territorial del planeamiento de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 32.1.2º de la LOUA en relación con la Disposición Adicional 2ª de la Ley 
1/1994 de 11 de enero de Ordenación del Territorio de Andalucía y la 
Disposición Adicional 8ª de la LOUA. 

2. Informe de la Consejería competente en materia de carreteras de titularidad de la 
Comunidad Autónoma de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.1.2º de la 
LOUA en relación con el artículo 35.2 de la Ley 8/2001 de 12 de julio de 
carreteras de Andalucía. 

3. Informe de la Consejería competente en materia de vivienda sobre adecuación al 
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo y al Plan municipal de Vivienda así como sobre 
los plazos de inicio y terminación de las viviendas protegidas de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 32.1.2º de la LOUA en relación con los artículos 10 de la 
Ley 1/2010 de 8 de marzo Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y 
18.3 de la LOUA. 

4. Informe de la Consejería competente en materia de aguas sobre cualquier aspecto 
que sea de su competencia y, en todo caso, sobre las infraestructuras de aducción 
y depuración de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.1.2º de la LOUA en 
relación con el artículo 42.2 de la Ley 9/2010 de 30 de julio de aguas de 
Andalucía. 

5. Informe de la Consejería competente en materia de salud sobre evaluación del 
impacto en salud del planeamiento y sobre las distancias al cementerio existente y 
propuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.1.2º de la LOUA en 
relación con el artículo 58.2 de la Ley 16/2011 de 23 de diciembre de Salud 
Pública de Andalucía y el artículo 39 del Decreto 95/2001, de 3 de abril por el 
que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. 

6. Informe de la Consejería competente en materia de cultura sobre cualquier 
aspecto que sea de su competencia y, en todo caso, sobre las infraestructuras de 
aducción y depuración de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.1.2º de la 
LOUA en relación con el artículo 29.4 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 
 



 

 

Junto a la presente solicitud se acompaña la siguiente documentación: 
 
 

 Un ejemplar en papel y otro en formato digital del Plan General de Ordenación 
Urbanística, del Documento de Inicio del Estudio Ambiental Estratégico y del 
Estudio de Impacto en Salud aprobados debidamente diligenciados. 

 Certificado del Acuerdo de Aprobación Inicial del PGOU de Cuevas del Becerro. 
 Relación de informes, dictámenes y otros pronunciamientos que se solicitan, con 

expresa referencia a los preceptos de la legislación que motivan la petición. 
 
 
 

En Cuevas del Becerro a ___ de __________ de 2017 
 
 
 
 
 

El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
Cristóbal González Rosado. 

. 
 



 

 

  
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Avda. de Andalucía, 2 
29007 Málaga 

 
 
 

 
 
Asunto: Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Cuevas del Becerro. 

 
 

Adjunto remito documento del Plan General de Ordenación Urbanística sometido a 
aprobación inicial por acuerdo de Pleno _____________________ del Ayuntamiento de 
Cuevas del Becerro de fecha___________________, de acuerdo con lo previsto en el 
Artículo 32.1.2ª de la LOUA y 189 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, a fin de que pueda realizar las alegaciones que estime 
oportunas respecto a los bienes de titularidad del Estado. 
 
A estos efectos, se adjunta una copia del PGOU en formato digital debidamente 
diligenciada. 
 
 
 
 

En Cuevas del Becerro a ___ de __________ de 2017 
 
 
 
 
 

El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
Cristóbal González Rosado. 

 
 

  



 

 

Ilmo Sr. Diputado Delegado 
Delegación de Fomento e Infraestructuras 

Servicio de Vías y Obras 
C/ Pacífico 54 

29071 Málaga 
   

 
 

 
 
 
 
Asunto: Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Cuevas del Becerro. 

 
 

Adjunto remito documento del Plan General de Ordenación Urbanística sometido a 
aprobación inicial por acuerdo de Pleno _____________________ del Ayuntamiento de 
Cuevas del Becerro de fecha___________________, para que emita informe sobre las 
afecciones a la red de carreteras provinciales en el término de Cuevas del Becerro, de 
acuerdo con lo previsto en el Artículo 32.1.2ª de la LOUA, en relación con el artículo 
35.2 de la Ley 8/2001, de 12 de julio de carreteras de Andalucía. 
 
A estos efectos, le adjunto el documento en formato digital y le comunico que el 
documento en papel se encuentra a su disposición en el Servicio de Arquitectura y 
Urbanismo de la Diputación para su consulta. 
 
 
 

En Cuevas del Becerro a ___ de __________ de 2017 
 
 
 
 
 

El Alcalde Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
Cristóbal González Rosado. 

 
  



 

 

Ministerio de Defensa de España 
Paseo de la Castellana, 109 

28071 Madrid 
 
 
 
 

 
 
Asunto: Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Cuevas del Becerro. 

 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1.2º párrafo segundo de la LOUA, por 
medio de la presente le comunico como Administración gestora de intereses públicos en 
materia de Defensa, la aprobación por el Pleno de fecha _____________ del documento 
de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Cuevas del 
Becerro a fin de que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y 
hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses. 
 
A estos efectos, se adjunta una copia del PGOU en formato digital debidamente 
diligenciada. 
 
 
 
 

En Cuevas del Becerro a ___ de __________ de 2017 
 
 
 
 
 

El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
Cristóbal González Rosado. 

 
   



 

 

Ministerio de Fomento 
Paseo de la Farola, 7 

29071 Málaga 
 
 
 
 

 
 
Asunto: Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Cuevas del Becerro. 

 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1.2º párrafo segundo de la LOUA, por 
medio de la presente le comunico como Administración gestora de intereses públicos en 
materia de Defensa, la aprobación por el Pleno de fecha _____________ del documento 
de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Cuevas del 
Becerro a fin de que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y 
hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses. 
 
A estos efectos, se adjunta una copia del PGOU en formato digital debidamente 
diligenciada. 
 
 
 
 

En Cuevas del Becerro a ___ de __________ de 2017 
 
 
 
 
 

El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
Cristóbal González Rosado. 

. 
 
 
  



 

 

Junta de Andalucía 
Delegación del Gobierno en Málaga 

Alameda Principal, 18 
29005 Málaga 

 
 
 
 

 
 
Asunto: Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Cuevas del Becerro. 

 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1.2º párrafo segundo de la LOUA, por 
medio de la presente le comunico como Administración gestora de intereses públicos en 
materia de Administración Local y Relaciones Institucionales, Justicia e Interior y 
Hacienda y Administración Pública, la aprobación por el Pleno de fecha _____________ 
del documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Cuevas del Becerro a fin de que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el 
procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses. 
 
A estos efectos, se adjunta una copia del PGOU en formato digital debidamente 
diligenciada. 
 
 
 
 

En Cuevas del Becerro a ___ de __________ de 2017 
 
 
 
 
 

El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
Cristóbal González Rosado. 

 
   



 

 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
Junta de Andalucía 

Avenida de la Aurora, 47 
Edificio de Servicios Múltiples 

29071 Málaga 
 
 
 
 

 
 
Asunto: Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Cuevas del Becerro. 

 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1.2º párrafo segundo de la LOUA, por 
medio de la presente le comunico como Administración gestora de intereses públicos en 
materia de Agricultura y Pesca, la aprobación por el Pleno de fecha _____________ del 
documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Cuevas del Becerro a fin de que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el 
procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses. 
 
A estos efectos, se adjunta una copia del PGOU en formato digital debidamente 
diligenciada. 
 
 
 
 

En Cuevas del Becerro a ___ de __________ de 2017 
 
 
 
 
 

El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
Cristóbal González Rosado. 



 

 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Junta de Andalucía 

Avenida de la Aurora, 47 
Edificio de Servicios Múltiples 

29071 Málaga 
 
 
 
 

 
 
Asunto: Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Cuevas del Becerro. 

 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1.2º párrafo segundo de la LOUA, por 
medio de la presente le comunico como Administración gestora de intereses públicos en 
materia de Medio Ambiente, la aprobación por el Pleno de fecha _____________ del 
documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Cuevas del Becerro a fin de que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el 
procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses. 
 
A estos efectos, se adjunta una copia del PGOU en formato digital debidamente 
diligenciada. 
 
 
 
 

En Cuevas del Becerro a ___ de __________ de 2017 
 
 
 
 
 

El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
Cristóbal González Rosado. 

   



 

 

 
Consejería de Turismo y Deporte 

Junta de Andalucía 
Avenida de la Aurora, 47 

Edificio de Servicios Múltiples 
29071 Málaga 

 
 
 
 

 
 
Asunto: Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Cuevas del Becerro. 

 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1.2º párrafo segundo de la LOUA, por 
medio de la presente le comunico como Administración gestora de intereses públicos en 
materia de Turismo y Comercio, la aprobación por el Pleno de fecha _____________ del 
documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Cuevas del Becerro a fin de que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el 
procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses. 
 
A estos efectos, se adjunta una copia del PGOU en formato digital debidamente 
diligenciada. 
 
 
 
 

En Cuevas del Becerro a ___ de __________ de 2017 
 
 
 
 
 

El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
Cristóbal González Rosado. 

 
   



 

 

Consejería de Economía y Conocimiento 
Junta de Andalucía 

Avenida Juan XXIII, 82 
29006 Málaga 

 
 
 
 

 
 
Asunto: Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Cuevas del Becerro. 

 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1.2º párrafo segundo de la LOUA, por 
medio de la presente le comunico como Administración gestora de intereses públicos en 
materia de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la aprobación por el Pleno de 
fecha _____________ del documento de aprobación inicial del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Cuevas del Becerro a fin de que, si lo estiman pertinente, 
puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de 
dichos intereses. 
 
A estos efectos, se adjunta una copia del PGOU en formato digital debidamente 
diligenciada. 
 
 
 
 

En Cuevas del Becerro a ___ de __________ de 2015 
 
 
 
 
 

El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
Cristóbal González Rosado. 

   



 

 

Sr Alcalde Presidente 
Ayuntamiento de Ronda 

Plaza Duquesa de Parcent, 3 
29400 Ronda (Málaga) 

 
 
 
 

 
 
Asunto: Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Cuevas del Becerro. 

 
 

Adjunto remito documento del Plan General de Ordenación Urbanística aprobado 
inicialmente por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cuevas del Becerro en fecha 
__________________ a fin de que pueda realizar las alegaciones que estime oportuno. 
 
A estos efectos, se adjunta una copia del PGOU en formato digital debidamente 
diligenciada. 
 
 
 
 

En Cuevas del Becerro a ___ de __________ de 2015 
 
 
 
 
 

El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
Cristóbal González Rosado. 

   



 

 

Sra Alcaldesa Presidenta 
Ayuntamiento de Cañete la Real 

Plaza de la Paz, 1 
29340 Cañete la Real (Málaga) 

 
 
 
 

 
 
Asunto: Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Cuevas del Becerro. 

 
 

Adjunto remito documento del Plan General de Ordenación Urbanística aprobado 
inicialmente por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cuevas del Becerro en fecha 
__________________ a fin de que pueda realizar las alegaciones que estime oportuno. 
 
A estos efectos, se adjunta una copia del PGOU en formato digital debidamente 
diligenciada. 
 
 
 
 

En Cuevas del Becerro a ___ de __________ de 2015 
 
 
 
 
 

El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
Cristóbal González Rosado. 

 




