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Ayuntarniento de
El Puerto de Santa María

Para general conocimiento, se hace público que el pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Ia Ciudad de EI Puerlo de Sanü María, en sesión ordinaria celebrada
el día 9 de junio de 2074, en el Punto Cuarto de su orden del Día, adoptó el acuerdo de
aprobar la "Propuesta de instrucción aclaratoria no 2 del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María, relativa a la definición de "uso existente,, a los
efectos del art. 11.2.7.2" del pGou", que a continuación se expresa:

"El "uso existente" al que se refiere el art. 11.2.7.2' para edificios cuya actividad
haya cesado, será el que se fijaba en el planeamiento urbanístico 

"on 
*"gío al cual se

autorizó la última actividad desarrollada, encuadrado en la definición de risos que hace
el Plan General vigente en el Título vI "Calificación y Condiciones Generales de los
Usos", sujeto en ctnlquier caso al cumplimiento de las determinaciones del art. g.4.7.
del PGOU I' a la aprobación d,: la Consejería de Educación, Cultura v D,eporte de la
Junta de Andaltrcía" para el caso en encontrarse en el ámbito del Conjunio Flistórico.,,

Contrc el citado acuerdo podriín interponerse los siguientes recursos:

l.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenáerá desestimado si
transcurre un mes Cesde su presrJnt,tción sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de
la ley 30192. modificados por Ley 4llg9g).

2.- Contencioso-Administrativo; en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a esta notificación, o bien en el plazá de dos meses desde la notificación de la
resolución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses des¿e que deba
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor tie lo establecido en los artí-culos g y 46
de la Ley 29;1998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María, l7 de junio de2014.
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