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A la vista de estos antecedentes y de todos los documentos obrantes en el expediente de
referencia, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO:

PRIMERO.- La desestimación de las alegaciones presentadas en el plazo de información
pública de conformidad con los informes que a continuación se transcriben en lo que a éstas

hacen referencia:

concreta alguna, debiera haber sido sopesada antes de plasmarla documentalmente, ya que
extiende, sin fundamento alguno, un velo de sospechq, de presunta irregularidad intencionada
que ~ec~azamos rotund~mente, irregularidad ~ue, por otra parte sería absurda toda v~ que la
tramitación de un Expediente de Transformación de Usos es direota y, por tanto no precisa de

otras actuaciones que lo posibiliten.

A continuación se extiende en consideraciones sobre el carácter del mencionado Estudio de
Detalle, consideraciones a las que no ha lugar por la doble circunstancia de que lo que
tratamos es un Expediente de Transformación de Usos y no un Estudio de Detalle y¡ como ya
quedó apuntado, el Estudio de Detalle anteriormente redactado fue archivado en su dla 'en
virtud de su no procedencia, previo informe consultivo solicitado por esta Dirección General a la
Subdirección General del Ministerio de Fomento en razón a una posible interferencia entre las
determinaciones del Plan General de Ordenación y legislación de rango superior.

Por último, se cierra este apartado con otra afirmación gratuita ":(ya que se omite cualquier
referencia a incumplimiento de legislación)- sobre que el procedimiento utilizado "no es .
legalmente apto" para conseguir su finalidad.- A ello hemos de objetar que la legalidad que
ampara este procedimiento utilizado -la Transformación de Usos- se halla sustentada por el
~ontenido de las Normas N-116, N-272 Y N-274 del vigente Plan General de Ordenación que

describen pormenorizadamente el tipo de actuación que tratamos.

Apartado IV.

Se insiste en que "el expediente que se tramita"..."es un manifiesto cambio de uso de una de
sus parcelas".- Efectivamente lo es y por dicha finalidad se denomina Transformación de Usos
y, como queda reflejado en el apartado anterior, es el instrumento legal previs!Q..R-or,e. LE.G..O.-UO

vigente para ello.

A continuación expresa el alegante una serie de disquisiciones sobre el carácter "particular" y
"mercantil, capitalista y lucrativo" de lo que se pretende realizar -(que sería exactamente el
mismo que si un promotor edifica el solar, sin variación alguna, con el uso residencial asignado
inicialmente por el Plan General y vende las viviendas y locales resultantes)- añadiendo'

además el calificativo de "equipamiento comercial" a la actuación propuesta contraponiéndola
con el de "equipamiento sanitario" contenido en los documentos del expediente.

En primer lugar, el uso sanitario que se propone está incluido entre los relacionados por el

planeamiento vigente como Equipamiento Primario -(Cuadro 12.2)- cuyo Eguipamiento puede
ser tanto público como privado y lucrativo -(Cuadro 8)- diferenciándose en que el primero tiene
coeficiente de ponderación cero, mientras que el segundo se halla asignado en una cifra
dependiente del área de reparto en que se encuentre ubicado.- A título de ejemplo, un centro

docente privado es un Equipamiento Primario de carácter lucrativo.

Por otra parte, el concepto urbanístico de uso comercial es diferente y se halla encuadrado en
la calificación genérica de Equipamiento Secundario.- Una clínica no es Equipamiento
Secundario, pero es que a su vez esta clase de equipamiento también serIa compa.tible con
usos residenciales y también está permitida su implantación por el P.G.O.U. a través de la

Transformación de Usos.

Porque la filosofia de los expedientes de Transformación de Usos responde a lo siguiente:
Los Planes Generales de Ordenación no pueden ser instrumentos rlgidos e inalterables -(ya
que, como su nombre indica, son Generales, con un nivel limitado de detalle)- cuyas
determinaciones se perpetúen en el tiempo, de ahr su perrodo temporal de vigencia, sino que
además, incluso en este perIodo, se encuentran som~ticios. a'circtJnsta~cias cambiantes que,
según los casos, pueden incorporarse a su conteXto ~ través de figuras urbanlsticas que le
otorgan un necesario grado de flexibilidad.- En el P.G.O.U. de Melil,la para casos concretos,
como el que tratamos, la figura establecida es la Transformación de Usos que, como ya se


