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Núm. Expediente: GEN-PLAN/2018/39 Fecha Apertura: 10/05/2018

Interesado: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA NIF/CIF: ESS3011001I

Asunto: 
Procedimiento Genérico de Planeamiento

Modificación PGMO nº 11

Código Seguro de Verificación

13520435012456766515

DOÑA MARÍA ANTONIA RUBIO MARTÍNEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIEZA (MURCIA).

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria urgente 
celebrada el día 26 de noviembre de 2020, adoptó  el acuerdo que copiado literalmente del 
borrador del acta es como sigue:

“Se somete al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta del concejal delegado de 
urbanismo que fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras 
y Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2020:

“Por Acuerdo del Pleno de 5 de febrero de 2019, se aprobó el Avance de la Modificación nº 
11 del Plan General Municipal de Ordenación, titulada «Uso ganadero y condiciones de 
explotación», sometiéndose el expediente a un período de información pública, con anuncio de 
apertura de plazo en el B.O.R.M. (20/02/2019) y en la sede electrónica del Ayuntamiento 
(21/02/2019), durante el cual no se presentaron sugerencias por particulares, asociaciones, entidades 
o administraciones públicas.

También se solicitó informe a la D.G. de Ordenación de Territorio, Arquitectura y Vivienda 
y se inició el trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada, remitiendo el expediente a la 
D.G. de Medio Ambiente y Mar Menor.

Tanto el informe de la D.G. de Ordenación de Territorio y Arquitectura, como el informe 
ambiental estratégico (IAE) de la D.G. de Medio Ambiente (BORM, nº 258, de 6 de noviembre de 
2020), han sido considerados en el texto normativo que se pretende aprobar inicialmente.

ATENDIENDO a la justificación técnica que se incluye en el Proyecto de Modificación y a 
lo indicado en el informe de la Asesoría Jurídica de 23 de noviembre de 2020, con nota de 
conformidad de la Secretaria Acctal, de fecha 24 de noviembre, el Concejal que suscribe eleva al 
Pleno la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación nº 11 del Plan General Municipal de 
Ordenación, titulada «Uso ganadero y condiciones de explotación» de acuerdo con la redacción que 
consta en el expediente.
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SEGUNDO.- Suspender el otorgamiento de licencias de actividades y de edificación, tanto 
de obra nueva como de ampliación o reforma sustancial, de explotaciones de ganadería intensiva en 
todo el término municipal de Cieza.

TERCERO.- Someter el expediente a información pública, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 155 y 163 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de 
la Región de Murcia, al efecto de que los ciudadanos y entidades puedan plantear las alegaciones 
que consideren oportunas.

CUARTO.- Solicitar informe a la Dirección General de Ordenación de Territorio y 
Arquitectura, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras y a la Dirección General de Ganadería, 
Pesca y Acuicultura, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.”
…/…

Finalizadas las intervenciones y sometida a votación la anterior propuesta, el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría de votos, con los votos a favor del Sr. Presidente (1 voto) y de los miembros de 
los grupos municipales Socialista (9 votos), Izquierda Unida-Verdes (1 voto), Popular (4 votos), 
Ciudadanos (1 voto) y Vox (2 votos), y de la concejala no adscrita, Doña Laura Villa Penalva (1 
voto); y la abstención de la concejala no adscrita, Doña Cristina García-Vaso García (1 voto), 19 de 
los 21 miembros que componen la Corporación, y, por tanto, por la mayoría absoluta necesaria 
prevista en el artículo 47.2 apartado ll), de la Ley de Bases de Régimen Local, acuerda prestarle su 
aprobación.”

Y para que conste y surta efectos expido la presente, de orden y con el visto bueno del 
Sr. Alcalde, Don Pascual Lucas Díaz, 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.
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