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Pata su conocimiento se comunica que. Iras 1& ~Ik:ltud de la Delegación Provincial de M6lago, con lecha 
08/04/2010 se ha procedido a la Inscflpclón y depósito en el Registro AulonOmk:o de Instrumentos 
UrbanlsllcM dellnslrumento Que mas abajo se Indica, lodo elkl de conformidad con lo dispuesto en los 
artlculos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 11 de diciembre. de Ordenación Urbanlsl!ca de Andaluclo y 
artlculos 3, 7, 8, 14, 20 Y 22 del Decreto 2/2004. de 7 de enero. por el que se regulon los reglslros 
administrativos de Instrumentos de planeamiento, de convenios urbarllsticos y de ios espacios y ~enes 
~atalogados, y se crea el Regl ~lro Autonómico. 

Asimismo se InlormB que con carAcler previo a la publicación del ~~ado Instrumento ese AyuntamH!nto 
dcb!!ra Jifoceder Igualmente a su Inscripción y depósllo en el registro admlnlstraHvo munICipal. tooo e l ~ 

en ~ rtud de ~ dispuesto en el artlcuio 41.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanlstica de AndalllC la, 

--

EI,m,nto lnltrho: 

En MALAGA, a 12 de abril de 2010 
El/ la Encargado/a del Registro 
Unidad Reglstral de MA 

Instrumento urbanlstk:o; Plan General de OrdenllCiOO Urbanlstica I~sión) de BeMlma.dena (IAALAGA), 
aprQb¡¡tIQ con locha 16/03/2010 
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N' de Regi~tro: 4134 
Ubro de Reglstro; Benalm~de n3 

Sección: Inst rUIM rlto de ~aneQ mlento 

P~2oe2 

""'" a.,1on ""'" (10" o .... "" 2'1011 ~ 1" '15, O) 1'000'"" tsl Ol 70 U 



CONSEJERI" DE VIVlEND" y OROEN"CON DEl TERRITORIO 
~i:ln ~ ~ w.w;..o. 

RESOLUCION - CERTIFICACION REG ISTRAL SOBRE LA INSCRIPCION y EL DEPOSITO EN EL 
REGISTRO AUTONOMICO DE INSTRUMENTOS URBANlsT1COS 

Visto el procedImiento Iniciado por la Delegad6n Provlr.c lal de Malaga, mediante sollclltld de Inscripción 
COI1 numero de e~pe<l lente 29.000022/10, en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanlstlcos, 001 
Instwmento Plan General de Ordenación Urbanlstlca (Revisión) de BenalmMenn (MALAGA), aprobado coo 
techa 16/03/2010, resultan los sIguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO' La Delegación Provlr.clal de ",Miaga present6 COIl lecha 30/03/2010 la sollClltld de Inscripción 
del Instrumento de referer.cla acompa~ada de la documentación exigida por el Brlk:ulo 19 del Decreto 
2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros admlnlstra!lws de Instrumentos de 
planeamlento, de convenios urbanlstlcos y de los bienes y espacios catalogados, y se clea el Registro 
Autonómico . 

SEGUNDO; El Instrumento Plan General de Ordenación Urbanlstlta (Revisión) de Benalmildena (MALAGA) 
ha sido objeto de Aprobación Delln~lVa parcia l por un 6rgano competente en materia de urbanismo de la 
Administración !fu la Comunidad Aut6noma 00 Andalucla y esta InclUido en el amblto!fu esta provincia, 

TERCERO: Tras el ana ll~s de la solicitud y la documentación, el encarsado del registro la ha Informado 
lawrablemente, con lecha 08/04/2010. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERQ; La solICitud fOlmulada se ajusta a lo previsto en los artlculos 40 y 41 de la ley 7/2002, de 17 
(le dlctembre, de Ordenacl6n Urbanlstlca de Andalucla, arUculos 3, 7, 8, 14.20 Y 22 del Decreto 2/2004 
ya citado, la Le~ 30/ 1992, de 26 de noviembre. de Régrmen Jurldlco (le las AdmlnlSlrack>r\es Publicas y 
del Procedlmfento Admlnlstratrw Cornun, y demas disposicIOnes aplicables, 

Vistos 105 preceptos leuales citados y demés 00 ~pl k:aci6n, esta Defegacl6n Provincial de la COI1sejer la de 
VIvienda y Ordenación del Territorio en MALAGA, en ejercicio de las compete ocias atrrbuldas por el 
Ocereto 212004, de 7 de enero, 

RES UELVE 

PRIMERO Inscribir y depositar el Instrumento Plan General de Ordenación Urbanlstica (Revisión) de 
Bena l m~dcna (MALAGAJ, apfObado con fecha 16/03/2010 en el Re¡istro Autoo6mico de I nstrumento~ 
Urbanlstrcos asiKfl~ndole el Numero de Registro 4134, en la Secci60 Instrumanlo de planeamlento del 
Libro Resistro de Benalmédena de esta Unidad Rc¡istral de MALACII, a los ctectO$ prevlsto$ en el articulo 
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~n Pr~ ~ w,lAG'. 

21 del Decreto 2/2004. habilitando al órgano cOn1lX1tente para disponer su publicación, en la forma 
prevista en el artlcuJo 41 de la Ley 7 J 2002. 

SEGUNDO: Inslal a la Comi~6n ProvinCia l de QH!cnac!óo del Terr~Ofio y Urban ismo D I~ publicacIÓn del 
Instrumento Plan General de Ordenación Uroonlsllca (Revisión) de Benalmádena (MÁLAGA), aprobaOo con 
focha 16/03;2010 en el boletln oficial corresPOndlenle Y a la remiSión a esta Unidad Registral de la 
ccr\rlic.aclOn admlnlSlrallVa comprenSNa de los dalos de la c~ada publicación, en el plazo m6x1mo do dos 
meses desde la emisión de la presente Resolución. 

NotlflQUllse la presente Re!lOluclón, que no pone fin a la lria administrativa, y conha la que cabe Inlerpooer 
recurso de alzada ante el Iltular de lo Conse)cr la de l/Menda y Ordenación del Ter ritorio o anle esle 
O(Hegado/a Provincia l en el plazo de un mes a contar dcsoo el dio siguiente a su notihcaciOO, de 
conformidad COfllo dispuesto en los artlculos 48, 114 Y 11 5 de la Ley 30! 1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurld~o de las Admlnlstracrones P(rbl ~as y del Procedimfento Adminlstmltw Común. 

Fdo: Jose a pez Pérez 
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