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2°.- La publicación del presente acuerdo en el B.O.C. y de las normas del Estudio de Detalle, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 70 de la LRBRL, y la notificación individualizada a los propietarios afectados y a
quienes hubieren comparecido en el expediente.

(*) Criterios de Interpretación de Ordenanzas del PGOU y otras normativas de obligado cumplimiento.

El parámetro "parcela mínima" contenido en las fichas para los diferentes Barrios es un dato de caracter general
en el ámbito de aplicación, pudiendo experimentar reducción en aplicación del contenido de la norma 392 b) cuando
se den las siguientes circunstancias conjuntamente:

A) Imposibilidad, debidamente justificada, de que la parcela inferior a la mínima sea susceptible de ampliación.

B) Las dimensiones de una parcela inferior a la mínima deberán permitir su edificación en condiciones normales,
entendiendo por tales que el inmueble que sobre ella se ubique cumpla las condiciones establecidas por el PGOU
para los inmuebles del uso a que se destine.

(**) La presente Ficha Resumen de Características de la Manzana, en materia de edificabilidad. Establece la
comparación entre edificabilidades del planeamiento vigente, con las existentes en la propuesta de ordenación del
presente Estudio de Detalle, cumpliendo los parámetros establecidos por el PGOU. Por lo que, para las obras de
nueva planta, así como aquellas de ampliacióny/o reforma de la edificación existente, que se realicen en este
entorno mantendrán la edificabilidad original que establece el PGOU de Melilla. (Consultar Ordenanzas de
Aplicación. Apartado 2.4.2.- Condiciones de Edificabilidad, contenidas en este documento.)

Tras la lectura del dictamen por parte de la Secretaría General, la Presidencia instó a los miembros asamblearios
al debate, y no producido éste, pasó el asunto a votación, siendo aprobado con el voto unánime de los veintidós
miembros asistentes, del total de veinticinco que constituyen la Asamblea y por tanto con el quórum de la mayoría
absoluta exigida para la válida adopción del acuerdo, por el artículo 47.2.II) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la
redacción dada por la Ley 57/2003.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso -
administrativo ante la Sala de lo Contencioso -Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses, a contar del día siguiente a la entrada en vigor del presente. Estudio de Detalle, de conformidad
con los artículos 1 0.1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso -Administrativa.


