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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JUvENTUD Y DEPORTES

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

1220.- ORDEN N.º 1672 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2015, RELATIvA A INSTRUCCIóN 
DE SERvICIO INTERNA SOBRE “CRITERIOS DE INTERPRETACIóN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIóN URBANA, EN LO REFERENTE A LA REGULACIóN 
TéCNICA DE DETERMINADOS USOS”.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden de fecha  
26-05-2015, registrado al núm. 1672, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: “INSTRUCCIÓN DE SERVICIO INTERNA SOBRE “CRITERIOS DE 
INTERpRETACIÓN DEL pLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, EN LO 
REFERENTE A LA REGULACIÓN TÉCNICA DE DETERMINADOS USOS”.

I.- El artículo 21 de la LRJPA establece que los órganos administrativos podrán dirigir 
las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones u 
órdenes de servicio. Estas instrucciones u órdenes de servicio se podrán publicar en el 
periódico oficial que corresponda.

El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por si solo 
a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la 
responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

II.- El artículo séptimo del reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en sus apartados 1 y 3 dispone: “1.- Los Consejeros son los titulares 
de la competencia de resolución en los asuntos de su Departamento que no estén atribuidos 
a la Asamblea ni al Consejo de Gobierno. 3.- En todo caso los consejeros ostentarán las 
facultades de gestión, impulsión, administración, inspección y sanción respecto de todos 
los asuntos de su Departamento; así como la de propuesta cuando carezca de poder de 
resolución”.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, y visto el informe del Director General 
de la Vivienda y Urbanismo,

VENGO EN DISpONER:

pRIMERO.- La aprobación del presente criterio de interpretación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Melilla, sobre la aplicación del Título Ix “Condiciones Particulares 
de los Usos”.

SEGUNDO.- La tramitación del presente asunto como Instrucción de servicio interna, 
destinada a los funcionarios de la Consejería que han de aplicar las referidas normas, 
fundamentalmente, que será de obligado cumplimiento.

TERCERO.- De conformidad con Io dispuesto en el Art. 21.1 de la LRJPA, la publicación 
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad.

CUARTO.- Dar cuenta al Consejo de Gobierno de la presente Orden.


