
Departamento de Secretaría

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 12430077343051343615 en: http://cotejar.cieza.es 

Ref.: Ayuntamiento de Cieza | Plaza Mayor, 1
 Tlf. 968 760800

Pág.1/3

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

Interesado: NIF/CIF: 

Asunto: 
Procedimiento Genérico de Planeamiento

Modificación PGMO nº 11

Código Seguro de Verificación

12430077343051343615

DON BARTOLOMÉ BUENDÍA MARTÍNEZ, ASESOR JURÍDICO, SECRETARIO 
ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIEZA (MURCIA).

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria urgente 
celebrada el día 25 de mayo de 2018, 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 obras:
“Los nuevos sistemas de producción ganadera, mediante la selección genética, elección de 

especies apropiadas para la estabulación, con hacinamiento de animales en pequeños espacios y su 
total independencia del suelo agrícola han llevado consigo, en aquellos lugares donde se han 
instalado, una degradación de los recursos agrícolas, paisajísticos y ambientales.

La ganadería intensiva o industrial es una actividad que hasta la fecha no ha tenido una 
atención específica desde el punto de vista de su implantación territorial o regional, pese a tener 
consecuencias más allá del límite geográfico de un término municipal concreto. Nuestro Plan 
General tampoco ha singularizado este tipo de actividad, estando contemplada su regulación en los 
apartados generales referidos a la actividad ganadera.

Aunque disponemos de una normativa general que regula aspectos constructivos y distancias 
exigidas a las instalaciones ganaderas respecto a los suelos habitados o en proyecto de urbanizarse, 
es necesario estudiar en profundidad esta tipología de ganadería intensiva o industrial y 
consecuentemente dotarnos de unas normas que regulen con más precisión esta variante del «uso 
ganadero», para que su implantación en el término municipal de Cieza pueda realizarse sin 
repercusiones negativas en el medio ambiente, sin perjuicios para otras actividades económicas, ya 
sean de índole industrial o agrícola y sin molestias para los ciudadanos.

Encargado al Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística los estudios necesarios y 
la consecuente redacción del proyecto de modificación del Plan General Municipal de Ordenación, 
en aquellos aspectos normativos que sean necesarios para la mejor regulación de las condiciones de 
implantación de instalaciones ganaderas de carácter intensivo en nuestro término municipal, ha 
informado que resulta necesario estudiar en profundidad esta tipología de ganadería intensiva o 
industrial y que dada su total independencia del suelo agrícola sobre el que generalmente se 
asientan, considera conveniente suspender voluntariamente el otorgamiento de licencias de 
edificación, tanto de obra nueva como de ampliación o reforma sustancial, de explotaciones de 
ganadería intensiva en todo el término municipal de Cieza, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
153 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia.

La Asesoría Jurídica ha emitido informe al respecto (18/05/2018), con la conformidad del 
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Secretario (23/05/2018), por lo que elevo al Pleno la siguiente 

PROPUESTA

1º.- Aprobar la suspensión del otorgamiento de licencias de edificación, tanto de obra nueva 
como de ampliación o reforma sustancial, de explotaciones de ganadería intensiva en todo el 
término municipal de Cieza, al amparo de lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 13/2015, de 30 
de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, para estudiar la reforma 
del Plan General Municipal de Ordenación.

2º.- Comunicar la interrupción del procedimiento de otorgamiento de licencias a los 
peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publicación de la suspensión, y el derecho 
a ser indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución de los tributos satisfechos si, una 
vez aprobada definitivamente la reforma del PGMO, se demuestra la incompatibilidad del proyecto 
con sus determinaciones.

3º.- Publicar el presente acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias, en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia y en la sede electrónica del Ayuntamiento.”
…/...

Finalizadas las intervenciones y sometida a votación la anterior propuesta, el Ayuntamiento 
Pleno, con los votos a favor del Sr. Presidente (1 voto) y de los miembros de los grupos municipales 
socialista (5 votos), izquierda unida-verdes (3 votos), podemos (2 votos), popular (2 votos) y mixto 
(1 voto); y la abstención de los concejales no adscritos Doña Ana Belén Corredor Morcillo (1 voto), 
Don Enrique Fernández Abad (1 voto), Doña Mª Piedad Quijada Salmerón (1 voto) y Don 
Francisco Javier Caballero Franco (1 voto), 14 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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El Secretario Acctal.
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El Alcalde
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