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I. ComunIdad autónoma

3. Otras dispOsiciOnes

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio

4188 Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, y Ordenación 
del Territorio, de fecha 14 de febrero de 2012, relativa a la 
aprobación definitiva y toma de conocimiento del texto refundido 
del PGMO de Blanca. Expte. 18/04 de planeamiento.

Con fecha 14 de febrero de 2012 el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, ha dictado la siguiente Orden:

Antecedentes de hecho

PRIMERO.- El Plan General Municipal de Ordenación de Blanca fue aprobado 
definitivamente, de forma parcial y a reserva de subsanación de deficiencias, 
mediante órdenes del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes, de 3 de noviembre de 2006 y 29 de febrero de 2008, disponiendo 
la última de ellas la aprobación de los ámbitos suspendidos a excepción de los 
siguientes:

- Suelo urbanizable especial residencial (UPR) en las márgenes del Río 
Segura, hasta tanto se diferencien adecuadamente las áreas de huerta de regadío 
tradicional, y se justifique la existencia de asentamientos con urbanización parcial 
y acreditar la inexistencia de valores agrícolas o paisajísticos para su clasificación 
como suelo no urbanizable de protección, siendo hasta tanto aplicable el régimen 
correspondiente al suelo no urbanizable inadecuado.

- Suelo urbanizable sin sectorizar (UBR) en Runes, exterior al SGC delimitado 
como variante de la carretera regional y enclavado junto al suelo de protección especial 
PE-sierra de Ricote-la Navela, que quedaría como suelo no urbanizable inadecuado.

SEGUNDO.- En cumplimiento de dicha Orden, el Ayuntamiento en sesión 
plenaria de 14 de julio de 2011, acordó la aprobación de un texto refundido de su 
Plan General y abrió un nuevo período de información pública, por plazo de un mes, 
mediante la publicación de los correspondientes anuncios en los diarios La Opinión y 
La Verdad de 19 de abril de 2011 y BORM de 22 de ese mismo mes y año.

TERCERO.- A resultas del anterior trámite, en el que no se formularon 
alegaciones, el Pleno del Ayuntamiento de Blanca, en su sesión de 13 de octubre 
de 2011, acordó aprobar el texto refundido del PGMO con la subsanación de 
deficiencias y su remisión a esta Consejería para su toma de conocimiento. Lo que 
hizo mediante oficio de alcaldía registrado de entrada el día 25 de octubre de 2011.

CUARTO.- A la vista de dicha documentación el Subdirector General de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio emitió, con fecha 13 de febrero de 2012, 
que a continuación se trascribe:

«La Orden de 29/02/2008 aprobó definitivamente el PGMO de Blanca 
de manera parcial, a reserva de subsanación de deficiencias señaladas en el 
antecedente quinto (debe entenderse sexto), manteniendo la suspensión de la 
aprobación definitiva en los siguientes ámbitos:
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- Suelo urbanizable especial residencial (UPR) en las márgenes del Río 
Segura, hasta tanto se diferencien adecuadamente las áreas de huerta de regadío 
tradicional, y se justifique la existencia de asentamientos con urbanización parcial 
y acreditar la inexistencia de valores agrícolas o paisajísticos para su clasificación 
como suelo no urbanizable de protección, siendo hasta tanto aplicable el régimen 
correspondiente al suelo no urbanizable inadecuado.

- Suelo urbanizable sin sectorizar (UBR) en Runes, exterior al SGC delimitado 
como variante de la carretera regional y enclavado junto al suelo de protección 
especial PE-sierra de Ricote-la Navela, que quedaría como suelo no urbanizable 
inadecuado.

La Orden concluía con la condición de elaborar un Documento Final Refundido 
integrando todos los Documentos del PGMO y las determinaciones señaladas, 
ratificado por el pleno municipal y debidamente diligenciado y visado.

Mediante oficio de 25/10/11 se remite Texto Refundido del PGMO de Blanca 
aprobado por acuerdo plenario de 13/10/11, una vez cumplimentado un nuevo 
trámite de exposición pública.

Visto el informe técnico de 8/2/12 en el que se analiza de forma 
pormenorizada el cumplimiento de las deficiencias señaladas en la orden y se 
concluye que se han subsanado las mismas, tanto las relativas a los ámbitos 
suspendidos, que quedan clasificados como suelo no urbanizable inadecuado, 
como en la normativa, informes sectoriales y corrección de errores, procede, en 
consecuencia:

Aprobar definitivamente los ámbitos suspendidos en la orden de 29/2/08 y 
tomar conocimiento del Texto Refundido del PGMO de Blanca, procediendo a una 
nueva publicación de la normativa».

Fundamentos de derecho

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Decreto 
Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (TRLSRM), corresponde al titular de 
esta Consejería la aprobación definitiva de los Planes Generales Municipales de 
Ordenación.

SEGUNDO.- La tramitación de esta subsanación de deficiencias, cumple 
con los requisitos exigidos en los artículos 135 y 136 del antedicho Decreto 
Legislativo, por lo que, a tenor de los informes obrantes en el expediente, y, 
habiéndose subsanado las deficiencias apuntadas en las Órdenes de 3 de 
noviembre de 2006 y 29 de febrero de 2008, procede aprobar definitivamente 
los ámbitos que estaban suspendidos del PGMO de Blanca que ahora pasan a 
clasificarse como suelo no urbanizable inadecuado y tomar conocimiento del 
texto refundido del plan general y proceder a su diligenciado y publicación.

Visto el informe del Servicio Jurídico Administrativo de la Dirección General 
de Territorio y Vivienda, demás antecedentes que obran en el expediente, y a 
propuesta del Director General de Territorio y Vivienda, en uso de las facultades 
que me son conferidas

Dispongo

PRIMERO.- Aprobar definitivamente los ámbitos que estaban suspendidos del 
PGMO de Blanca que ahora pasan a estar clasificados como suelo no urbanizable 
inadecuado.
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SEGUNDO.- Tomar conocimiento del Texto Refundido del Plan General 
Municipal de Ordenación de Blanca. 

TERCERO.- Ordenar su diligenciación y posterior remisión de un ejemplar al 
Ayuntamiento, así como la publicación en el BORM de la presente Orden y de la 
normativa que pudiera contenerse en el mismo.

Lo que se publica de conformidad con lo previsto en el art. 60 de la Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el art. 11.2 
del Texto Refundido de la Ley de Suelo, de 20 de Junio de 2008, significándole 
que la presente Orden pone fin a la vía administrativa y, contra la misma podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en el 
plazo máximo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. 
No obstante, y, sin perjuicio de la formulación de cualquier otro que se estime 
procedente, podrá interponer –previamente al contencioso-administrativo- 
recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, computado 
desde el día siguiente al de su publicación; no pudiéndose, en este caso, 
interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que este de reposición sea 
resuelto expresamente o desestimado presuntamente por el transcurso de un 
mes desde su interposición sin que se le haya notificado resolución expresa. 

Murcia, 28 de febrero de 2012.—La Directora General de Territorio y Vivienda, 
Yolanda Muñoz Gómez.
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