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Fecha: en firma digital AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

C/ Palma S/N

11500 El Puerto Santa María

Cádiz

 N/Ref.: OF/22/CA/0056

 S/Ref.: 2022/3/ PLANEXP Y 2022/6/ PLANEX

            N/ REF.:8

Asunto:  Consulta a administraciones públicas con 

              competencia sectorial.

Con fecha 31/03/2022 se ha recibido en este Departamento de Costas, solicitud de información en rela-
ción a los actos preparatorios para la tramitación, aprobación y vigencia de los instrumentos de ordenación
urbanísticos para la contratación de un equipo de redacción del instrumento de Planeamiento General, Plan
General de Ordenación Municipal, y Plan de Ordenación Urbana en el término municipal de El Puerto de
Santa María, Cádiz. Este Departamento Informa:

Este Departamento tiene atribuidas las competencias por el Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de ordenación y gestión del litoral, entre ellas la tramitación de los expedientes de autorización/
concesión de las ocupaciones en el dominio público marítimo terrestre y sus servidumbres. Este Departa -
mento se reserva la facultad de emitir informe respecto a las afecciones al dominio público marítimo terres -
tre y sus servidumbres de protección, dentro de los procedimientos ambientales de esta Delegación Territo -
rial.

Por el contrario es la Administración General del Estado, por mediación de su Demarcación de Cosa y con -
forme al artículo 110.c de la Ley 22/88 de Costas, modificada por la Ley 2/2013 de Protección y Uso sosteni-
ble del Litoral, quien le corresponde la tutela y policía del Dominio Público Marítimo-terrestre y de sus servi -
dumbres, y es el competente para emitir informe en relación a los Planes de Ordenación, tal como se recoge
en el artículo 227 del Reglamento General de Costas. Por lo tanto deberá de solicitar la información e informe
que corresponda a a la Administración General del Estado.

Todo lo cual se le informa para su conocimiento y efectos oportunos.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTAS

José Luís Reyes Elías

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Cádiz

Plaza de Asdrubal 6, Planta Tercera
11071 - Cádiz

T: 956008700
dpdompubcos.svpa.dtca.cagpds@juntadeandalucia.es
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