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MARIA ROCIO RODRÍGUEZ PORRAS, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MARTOS.- 
 
 CERTIFICA.- Que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión 
ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO.- 
 
  PROPUESTA DE RECTIFICACION DE ERROR EN ACUERDO DE APROBACION DEFINITIVA DEL 
PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUB-O-R9.- Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 
3 de marzo de 2022 (expediente 2019/PUR_01/000001) por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de 
Urbanización del SUBO-R9 de este municipio, y detectado error en el punto segundo del mismo, 
 

Resultando que el error deriva del párrafo incompleto en el informe jurídico de fecha de 2 de marzo 
de 2022 párrafo segundo que queda incompleto. Así donde dice “…Segundo.- Publicado el acuerdo de 
aprobación definitiva y previo al inicio de las obras el promotor deberá aportar comunicación y/o certificado 
de inicio de obra y replanteo y acreditación de la publicidad e información de las obras en los términos 
previstos en las…” debe decir “…Segundo.- Publicado el acuerdo de aprobación definitiva y previo al inicio 
de las obras el promotor deberá aportar comunicación y/o certificado de inicio de obra y replanteo y 
acreditación de la publicidad e información de las obras en los términos previstos en la normativa urbanística 
de aplicación…” 
  

Considerando que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que “…2. Las Administraciones Públicas 
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos…”  
  

En virtud de todo lo expuesto, examinado informe que emite la Asesora Jurídica del Área de 
Urbanismo en fecha 8 de marzo pasado, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda: 
 

Primero.- Corregir el error material detectado en el punto segundo del acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local sobre aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del SUB-O-R9 de este 
municipio, de conformidad con el artículo 109.2 de la LPACAP, y donde dice:  
 

“…Segundo.- Publicado el acuerdo de aprobación definitiva y previo al inicio de las obras el 
promotor deberá aportar comunicación y/o certificado de inicio de obra y replanteo y acreditación de la 
publicidad e información de las obras en los términos previstos en las…” debe decir “…Segundo.- Publicado 
el acuerdo de aprobación definitiva y previo al inicio de las obras el promotor deberá aportar comunicación 
y/o certificado de inicio de obra y replanteo y acreditación de la publicidad e información de las obras en 
los términos previstos en la normativa urbanística de aplicación…” 
 

Destinatario 

 
Asunto 

 
 
RECTIFICACION ERROR EN ACUERDO DE 

APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE 
URBANIZACION DEL SUB-O-R9.-  
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El resto del texto del acuerdo permanece inalterable.  
  

Segundo.- Notificar el presente acuerdo de corrección a todos los interesados en el procedimiento, 
BOP de la provincial, tablón de edictos y portal de transparencia.  
 
 Y para que conste y surta efectos donde proceda, se extiende la presente sin perjuicio y 
a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 206 del R.O.F., aprobado por el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, que 
firmó en Martos a la fecha de la firma electrónica.- 
 
       Vº Bº 
     EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 
 Víctor Manuel Torres Caballero.- 
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