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caciones ubicadas en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El artículo 4.1 establece: “La identificación de las edificaciones aisladas en Suelo No Urbanizable requiere la previa
delimitación por el Plan General de Ordenación Urbanística
de todos los asentamientos urbanísticos existentes en el
Suelo No Urbanizable del Municipio y de los asentamientos
que pudieran ser objeto de calificación como ámbitos del
Hábitat Rural Diseminado”.
Y en su apartado 2 establece: “En ausencia de Plan General, el Ayuntamiento elaborará un Avance de planeamiento para su identificación, que tendrá el carácter de
Ordenanza Municipal, y que deberá someterse a información pública por plazo no inferior a 30 días”.
En desarrollo de los artículos 4 y 5 del citado Decreto
2/2012 la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha dictado unas Normativas Directoras para la ordenación urbanística, que extienden su ámbito de aplicación al conjunto
de las actuaciones preparatorias, con el carácter de indicativas y orientativas para la acción municipal en la materia
objeto de su regulación, todo ello sin menoscabo del preceptivo cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que fueran de aplicación.
Estas normas directoras han sido objeto de aprobación
por Orden de 1 de marzo de 2013, de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y publicadas en el
BOJA de 7 de marzo de 2013. La Normativa 2ª, en su apartado 5, establece: “En los casos en que no sea necesaria la
tramitación del Avance, bien por estar estos delimitados
en el Plan, o bien por no existir asentamientos en Suelo
No Urbanizable, el Pleno Municipal, previo informe de los
servicios técnicos municipales, acordará expresamente la
innecesariedad de dicho Avance. Este acuerdo será requisito necesario para la tramitación de procedimientos de
reconocimiento de situaciones de asimilado al régimen de
fuera de ordenación y deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento.”
Por su parte, el apartado 3 del artículo 4 del mencionado
Decreto 2/2012 establece que: “Las edificaciones que no se
ubiquen en ninguno de los asentamientos delimitados por
el PGOU o, en su defecto, en el documento de Avance
aprobado, se identificarán como edificaciones aisladas”.
Antecedentes
A los efectos de identificar las edificaciones aisladas existentes en el Suelo No Urbanizable de La Taha, previa delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los asentamientos que pudieran ser objeto de calificación como
ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, en relación con el artículo 4 del Decreto 2/2012, el Arquitecto Municipal ha emitido
Informe Técnico en el que se concluye que según los términos expresados en las Normas Directoras para la redacción
de los Avances previstos en el artículo 4 del Real Decreto
2/2012 de 10 de enero, no existen ni asentamientos urbanísticos ni ámbitos delimitados de Hábitat Rural Diseminados en
el Suelo no urbanizable del término municipal de La Taha,
una vez valorados los requisitos establecidos en el artículo
2.2, letras b) y c) del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por lo
que se hace innecesario la redacción del Avance.
En base a lo actuado y emitido Informe por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía el día 9 de

n

B.O.P. número 99

julio de 2014 (Expte. D2-2012/50), se propone la adopción
del siguiente Acuerdo:
Primero.-Declarar la innecesariedad de formular y tramitar el Avance de planeamiento a que se refiere el art. 4.2 del
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
Suelo No Urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por no existir en el término municipal de La Taha
asentamientos urbanísticos ni asentamientos que puedan
ser objeto de calificación como ámbitos del Hábitat Rural
Diseminado; considerando que todas las construcciones
existentes en el Suelo No Urbanizable del término municipal de La Taha se identifican como edificaciones aisladas, a
los efectos de las determinaciones que se contienen en el
citado Decreto 2/2012, de 10 de enero.
Segundo.-Dar traslado de este acuerdo a la Consejería
competente en materia de urbanismo para su conocimiento.
Tercero.-Dar publicidad al presente acuerdo mediante
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento.
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, y por los
votos a favor de los cuatro concejales presentes en el
acto, de los siete, que de hecho y de derecho lo componen, y, por tanto, por unanimidad, acuerda ratificar la propuesta de resolución en todos sus términos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Taha, 12 de mayo de 2015.-El Alcalde, fdo.: Marcelo
Avilés Gómez.

NUMERO 4.309

AYUNTAMIENTO DE LA TAHA (Granada)

Aprobación inicial ordenanza reguladora del
procedimiento administrativo de declaración de AFO
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 29 de abril, acordó la aprobación inicial de
la ordenanza municipal reguladora del procedimiento administrativo de declaración de asimilado al régimen de
fuera de ordenación de edificaciones en suelo no urbanizable, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
La Taha, 7 de mayo de 2015.-El Alcalde, fdo.: Marcelo
Avilés Gómez.

