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Núm. Expediente: GEN-PLAN/2022/42 Fecha Apertura: 23/06/2022

Interesado: NIF/CIF: 

Asunto: 

Procedimiento Genérico de Planeamiento

Proyecto de urbanización de la UA «La Muralla» del Plan Especial de 
Protección y Mejora Urbana (actual API-6 en el PGMO)

Código Seguro de Verificación

14610773655557500071

DON BARTOLOMÉ BUENDÍA MARTÍNEZ, ASESOR JURÍDICO, SECRETARIO 
ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIEZA (MURCIA).

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en ordinaria celebrada el día 4 de julio 
de 2022, adoptó, entre otros, el acuerdo que copiado literalmente del borrador del acta es 
como sigue:

“Previa ratificación de la urgencia, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, 
se somete a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta del concejal de urbanismo:

“La Unidad de Actuación «La Muralla» del Plan Especial de Protección y Mejora Urbana 
(actual API-6 en el PGMO) fue delimitada, estableciéndose como sistema de actuación el de 
cooperación, mediante Resolución ALC/2014/00002, de 30 de enero (BORM nº 55, de 7 de marzo 
de 2014).

Actualmente el Ayuntamiento es el único propietario de las fincas incluidas en el ámbito de 
actuación, al haber adquirido las de otros vecinos que también participaban en la gestión 
urbanística. Considerando lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Gestión Urbanística, no 
será necesaria la reparcelación cuando todos los terrenos de la unidad de actuación pertenezcan a un 
único propietario.

Bastaría en nuestro caso hacer los ajustes parcelarios necesarios para configurar la finca 
destinada a integrarse en el dominio público de espacios libres (que albergaría el Torreón de la 
Calle Fortaleza), quedando el resto como patrimoniales, sin necesidad de proceder a una 
reparcelación, según se justifica en el informe técnico.

El «Proyecto de urbanización de la unidad de actuación del API-6, Plan Especial de 
Protección y Mejora urbana en C/Fortaleza-Balcón del Muro», ha sido contratado con NASER 
INGENIEROS, S.L. resultando un presupuesto base de licitación de 510 355,19 €.

El citado proyecto ha sido informado favorablemente por el Director del Departamento de 
Planeamiento y Gestión Urbanística, el 23 de junio de 2022, por el Asesor Jurídico el 29 de junio y 
el Secretario Acctal. ha expedido nota de conformidad al del Asesor Jurídico el 1 de julio.
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Siendo la Junta de Gobierno Local el órgano competente para su aprobación, por delegación 
de competencia del Alcalde, dictada mediante Resolución de uno de junio de 2020, elevo para su 
consideración la siguiente

PROPUESTA

1) Aprobar inicialmente el «Proyecto de urbanización de la unidad de actuación del API-6, 
Plan Especial de Protección y Mejora urbana en C/Fortaleza-Balcón del Muro», con la apertura del 
trámite de información pública durante un mes, que se notificará a los propietarios y titulares que 
consten en el Catastro, y, en su caso, en el Registro de la Propiedad, y se anunciará en el Boletín 
Oficial de la Región y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

2) Iniciar los trámites para complementar la dotación presupuestaria hasta alcanzar el 
presupuesto base de licitación proyectado, de 510 355,19 € y de definición de la finca destinada a 
espacio libre, prevista en el planeamiento.

3) Solicitar los informes técnicos necesarios para constatar la idoneidad del proyecto a las 
compañías suministradoras y a las Administraciones Públicas competentes de conformidad con la 
legislación sectorial de aplicación vigente.”

Examinada la anterior propuesta, así como el expediente tramitado al efecto, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, acuerda prestarles su 
aprobación.”

Y para que conste y surta efectos expido la presente, de orden y con el visto bueno del 
Sr. Alcalde, a reserva de lo que resulte de la aprobación definitiva del acta, de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.

   VºBº
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El Secretario Acctal.
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El Alcalde
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