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EDICTO 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE MARTOS, HACE SABER: 

 
 

Que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el día 01 de Diciembre de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO.- 

 

PROPUESTA DE APROBACION DEFINITIVA  DE PROYECTO DE REPARCELACION DEL 
SUB-O-R9, AVDA DE EUROPA Y CARRETERA DE CIRCUNVALACION AL POLIGONO INDUSTRIAL 

 
Primero.- Aprobar del Proyecto de Reparcelación del SUB-O-R9, Avda. Europa y carretera de 

circunvalación Polígono Industrial, de Martos, en la forma que consta en el expediente instruido al efecto.  
 

Segundo.- Levantar la suspensión acordada por Junta de Gobierno Local en fecha de 21 de 
abril de 2022 sobre la eficacia del proyecto de urbanización aprobado definitivamente por Junta de 
Gobierno Local de fecha 3 de marzo, rectificación de error de 10 de marzo de 2022 
(2019/PUR_01/000001).  
  

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a los interesados con expresión de los recursos que 
procedan, y publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios municipal y Tablón virtual 
y portal de transparencia y comunicar el presente acuerdo al Área de Urbanismo y bienes y patrimonio 
para su conocimiento y efectos oportunos.  
  

Cuarto.- Una vez firme en vía administrativa este acuerdo, de conformidad con los artículos 65 
y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se procederá a la 
inscripción del proyecto en el Registro de la Propiedad en la forma en que se establece en los citados 
artículos.   

 
Dado en Martos a fecha de pie de firma electrónica, el alcalde-presidente D. Emilio Torres 

Velasco 


