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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 
Dirección General de Patrimonio

SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA, 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Calle de la Palma, s/n, 
11500- El Puerto de Sta. María (Cádiz)

Asunto:  CONSULTA  A  ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS CON COMPETENCIA SECTORIAL.

EXPEDIENTE N.º:

TITULO: ACTOS  PREPARATORIOS  PARA  LA  TRAMITACIÓN,  APROBACIÓN  Y  VIGENCIA  DE  LOS
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

SITUACIÓN: EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ.

Con  fecha  31  de  marzo  de  2022,  El  Servicio  de  Planeamiento  y  Gestión  Urbanística  del  Excmo.
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, solicita a esta Dirección General, información en el ámbito de
la  competencia  en  materia  de  Patrimonio,  con  motivo  de  la  contratación  de  la  redacción  de  los
instrumentos de Plan General de Ordenación Municipal y Plan de Ordenación Urbana.

Conforme a lo establecido en el art. 76. Consultas, de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la
Sostenibilidad del  Territorio de Andalucía,  apartado  2.,  en relación a los actos preparatorios  para la
tramitación, aprobación y vigencia de dichos intrumentos, se expone: “La Administración competente
para la tramitación podrá solicitar a las Administraciones Públicas con competencia sectorial, incluida la
competente  en  materia  de  ordenación  del  territorio,  la  información  disponible  sobra  las  protecciones,
servidumbres,  deslindes  y  demás  afecciones  que  pudieran  tener  incidencia  en  la  elaboración  del
instrumento. Esta información deberá facilitarse a la Administración peticionaria en el plazo máximo de un
mes,  pudiendo ampliarse,  justificadamente,  por  otro  mes adicional  a la  vista  de  la  complejidad  de  la
información solicitada. La falta de respuesta a tal solicitud facultará a la Administración peticionaria para
continuar con la elaboración del documento de Avance, de acuerdo con la información de que disponga.”

Atendiendo  a dicha solicitud,  se aporta,  el  listado  de  bienes  que  consta  en el  inventario  de la  Dirección
General de Patrimonio correspondientes a este municipio. 

En  Sevilla a fecha de la firma electrónica
SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS
María Dolores Arias Quiles

  c/ Juan Antonio de Vizarrón s/n (Edif. Torretriana) 41092 SEVILLA. 
                                                                                                                                       Telef. 955 064 808

  Correo Electrónico: svpyo.chap@juntadeandalucia.es
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