
Al Excmo. Ayuntamiento de Garrucha
(Almería)

Paseo del Malecón, 132. CP 04630 Garrucha (Almería)

Presento este escrito de 3 páginas, con los requisitos establecidos en artículos 4 y 6
LODP1, articulo 17 LT2 y articulo 66.1 PAC3, para:

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE
NATURALEZA URBANÍSTICA 

EXPONE:

PRIMERO: En BOP Almería nº6 de 9 de enero de 2018 se ha publicado anuncio de

información pública de  Avance del Plan General de Garrucha (Almería) aprobado
en sesión extraordinario del pleno de fecha 29 de noviembre de 2017.

SEGUNDO: Se ha consultado la página web del Ayuntamiento (www.garrucha.es) y no

se encuentra publicación relacionada con la información pública del Avance del Plan
General.

TERCERO: Conforme al artículo 39 “Información pública y participación” de la LOUA4 el

Ayuntamiento  deberá  promover  en  todo  caso,  antes  y  durante  el  trámite  de
información  pública,  las  actividades  que,  en  función  del  tipo,  ámbito  y  objeto  del

instrumento a aprobar y de las características del municipio o municipios afectados,
sean más adecuadas para incentivar y hacer más efectiva la participación ciudadana, y

facilitarán su conocimiento por medios telemáticos durante las fases de su
tramitación.

En  el  mismo  sentido  el  artículo  25  “Publicidad  y  eficacia  en  la  gestión  pública
urbanística” del TRLS5 indica que el Ayuntamiento impulsará la publicidad telemática
del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así

1LODP. Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

2LT. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen

gobierno.

3PAC. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas

4LOUA. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía

5TRLS.  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
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como del anuncio de su sometimiento a información pública.

CUARTO: EL artículo 13 “Información de relevancia jurídica” de la LTA6 que regula en
su  Título  II  la  publicidad  activa de  las  administraciones  públicas  indica  que  se
publicarán los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban
ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación. 

El  artículo  70  ter  de  la  LRL7 el  Ayuntamiento  publicará  por  medios  telemáticos  el
contenido actualizado de los instrumentos de ordenación territorial  y urbanística en
vigor, del anuncio de su sometimiento a información pública y de cualesquiera actos de
tramitación que sean relevantes para su aprobación o alteración.

El artículo 54 “Publicidad de la actividad local y garantías” de la LAULA8 indica que el
Ayuntamiento deberá publicar en la sede electrónica para garantizar a la ciudadanía el
acceso a la información sobre la actuación municipal,  así  como su transparencia y
control  democrático,  las  disposiciones  y  actos  administrativos  generales  sobre
ordenación  territorial,  ordenación  y  disciplina  urbanísticas,  y  proyectos  para  su
ejecución. 

Que, vistos los antecedentes y fundamentos expuestos, por la presente

SOLICITO:

PRIMERO: En el ejercicio de la acción pública recogido en artículos 5.f) y 62 del TRLS,
y artículo 6 de la LOUA solicito que el Ayuntamiento publique los documentos, que

conforme al artículo 19 “Contenido documental de los instrumentos de planeamiento”
forman el Avance del Plan General de Garrucha, objeto de información pública,  en la

sede electrónica del Ayuntamiento de Garrucha para hacer efectivo el derecho a ser
informado por medios telemáticos de la tramitación del instrumento de planeamiento

general y acceder al mismo de forma libre.

También se solicita que se publiquen los actos administrativos, debates y acuerdo del
pleno relacionados con la aprobación provisional del Avance junto a los documentos

técnicos del Avance del Plan General.

SEGUNDO: Con objeto de garantizar el  ejercicio real  y efectivo de la participación

ciudadana en el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de los instrumentos
de ordenación urbanística se solicita que se apruebe  nuevo plazo de información

pública de duración mínima igual al plazo inicialmente aprobado desde la publicación
de los documentos del Avance en la sede electrónica.

TERCERO: Se  solicita  que el  Ayuntamiento envíe  al  correo electrónico indicado en

encabezamiento de la solicitud los documentos que formen el Avance del Plan General

6LTA. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

7LRL. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

8LAULA. Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.
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de Garrucha y  actos  administrativos,  debates  y  acuerdo  del  pleno  que aprueba el
Avance, o bien indique enlace web para su descarga.

Garrucha, 7 de febrero de 2017
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