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ANEXO I: CRONOGRAMA DE LA DOCUMENTACIÓN APROBADA DEL PLAN GENERAL DE 1986  

Los documentos que componen el PGOU 86 se han ordenado y sistematizado en el cuadro denominado 
“cronograma” que se adjunta a continuación. En dicho cuadro se encuentra la relación de documentos 
con sus respectivos trámites y fechas de aprobación, distinguiendo entre dos momentos diferenciados:  

1. La tramitación del propio expediente de la Revisión-Adaptación del Plan General desde su 
aprobación inicial por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30/07/83 y 
sesión extraordinaria de 27/06/85 (2ª aprobación inicial); aprobación provisional por acuerdo plenario 
en sendas sesiones extraordinarias de fechas 25/11/85 y 20/12/85; aprobación definitiva por resolución 
del Consejero de Política Territorial de fecha 03/06/86 y, por último, la aprobación del expediente de 
cumplimiento de la anterior resolución por resolución del Consejero de Obras públicas y Transportes 
de fecha 12/03/90. 

2. Las modificaciones puntuales de elementos del Plan General aprobadas con posterioridad a la 
aprobación del Plan General, que son las relacionadas en el apartado 2 de la Memoria. 

La aprobación definitiva del expediente de Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana 
de Marbella (en lo que sigue PGOU de 1986) estaría conformada por un documento aprobado 
definitivamente (con una serie de suspensiones respecto al aprobado provisionalmente), un expediente 
de cumplimiento de la Resolución del Consejero por la que se aprueba definitivamente, así como una 
serie de recursos de reposición estimados. 

Según la información de la que se tiene constancia, obrante en los expedientes administrativos del 
Ayuntamiento de Marbella, el planeamiento general vigente, incluyendo las modificaciones puntuales de 
elementos posteriores a su aprobación definitiva, estaría compuesto por un conjunto de documentos que, 
por orden cronológico, se ha dividido en cinco grandes bloques (ver cuadro: "Cronograma con la 
Documentación Aprobada Definitivamente en la tramitación del PGOU´86 y modificaciones posteriores"): 

1. Documento que se aprobó provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria 
celebrada el 25/11/85, aprobado con posterioridad definitivamente por Resolución del Consejero de 
fecha 03/06/86 (publicada en el BOJA nº 62 de 26 de junio de 1986) y que estaría compuesto por: 

 Documento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 
27/06/85 (segunda aprobación inicial del documento de Plan General). 

 Convenios urbanísticos que se expusieron al público en la 2ª Aprobación Inicial (acuerdo 
Pleno 27/06/85) como documentación anexa a dicha aprobación, aprobados por el Pleno 
del Ayuntamiento en el acto de aprobación provisional (acuerdo de Pleno de 25/11/85). 

 Alegaciones realizadas al documento aprobado en la 2ª Aprobación Inicial (acuerdo Pleno 
25/11/85). 

 Modificaciones introducidas en la 2ª Aprobación Inicial (acuerdo de Pleno 25/11/85). 

 Modificaciones por acuerdo del Pleno en sesión extraordinaria de  20/12/85. 

2. Recursos de reposición presentados contra la resolución del Consejero de 3 de junio de 1986  por la 
que se aprobaba definitivamente el Plan General, estimados por el Consejero de Obras Públicas y 
Transportes. 

3. Documento correspondiente al Expediente de Cumplimiento de la resolución del Consejero de 3 de 
junio de 1986,  aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 12/03/90 y que estaría compuesto por: 

 Documento aprobado provisionalmente por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 18/09/89. 

 Alegaciones estimadas en su totalidad y las estimadas parcialmente (acuerdo de Pleno de 
18/09/89). 

 Fe de erratas del Expediente de Cumplimiento (acuerdo de Pleno de 18/09/89). 

 Modificaciones derivadas de 3 nuevos recursos de reposición presentados contra la 
Resolución de 12 de marzo de 1990, estimados por el Consejero de Obras Públicas y 
Transportes (aprobados definitivamente en fecha 20/02/89). 

4. Modificaciones puntuales aprobadas por Resolución del Consejero de Aprobación Definitiva de 
fecha 20/06/90. 

5. Modificaciones puntuales aprobadas con posterioridad (hasta un total de 14). 
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