
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
n F  

SECRETAR~~GENERALDON FRANCISCO PEREG& PARDO, SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENAL-ENA (M~GAGA). ~ 

l 
CERTIFICO: Que el Aptamiento Pleno en sesión ordínaria celebrada el día 

28 de octubre de 2.004, adoptó, entre o m s  el siguiente acuerdo: 

(*9O.- Aprobación inicial Modificación Ordenanza8 Generales de 
Edtficaci6nlZrrbanización.- 

Dada cuenta por el Secretario del dietamen de la Comisión hfotmdtiva tivacipal de Urbanism de 
feoha 25.10.04, que se irausdbe: 

*EXPEDIBNTE MODIFICACION ORDENANZAS GENERALES DE ElXFLCAG1ON/UBsANIZACION 

Se da cuenta por el Secretario actuante de que por parte del Arquitecto nnulicipal se ha elaborado el 
informe que a continuación se transcribe: 

Ea 
4 
t PROYECTO DE MODIFICACI~N DE ORDENANZAS MUNICIPALES 
3 
4 DE EDTFICACI~N. 
2 
2 Durante el periodo transcun-ido, desde la aprobación definitiva del Plan 
8 General de Ordenación Urbanística de Benalmádena hasta la fecha, en que se 
B m ha estado aplicai~do las Ordenanzas de edificación se ha detectado que debido 
1 a la redacción de alg~ulas de ellas se p~iede interpretar un sentido diferente a1 
i que el Plan le quería fijar, ocasiol~ando algunos coi~flictos, por lo que 

Z considero que se debe tramitar una modificaciól~ de ordenanzas siguieilda el 
Y 
3 t-rán~ite previsto en el artículo 25 de la Ley 7/2002 de Ordenacibn Urbanística 
5 
2 

de Andalucía para matizar algunos textos o ampliar la redacción en otros 
4 
O > casos, en conclusión para definir con mayor precisibn el espíritu de lo que se 
4 
e pretendía conseguir con la ordeilanza en cuestión. 
E 

Pues bien, en este caso se encuentran los artículos que se relacionan a 
euntinuación, con los que se pretende regular aspectos estéticos y de calidad 
de las edificaciones que se lleven a cabo en nuestra término municipal. 

Las inodificaciones que se proponen son las sig~iientes: 

1. Artículo 71. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. Se 
elimina el apartado e.- Cerramiento de parcela y vallado de 
solares, que que& regulado en el artículo 134 del Plan, y se 
elimina igualmente el apartado f.5.- relativo al Coilj~into 
Protegido "Rancho Domingo", que ha quedado integrado eii las 
Norn~as de Protección del Patsimonio Histórico. Se incltiyen los 
siguientes apartados con el siguiente tenor literal: 
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