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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE FOMENTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

1798.- ORDEN N.º 562 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIvA A LA 
INSTRUCCIóN DE SERvICIO INTERNO SOBRE “CRITERIOS DE INTERPRETACIóN 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIóN URBANA, EN LO REFERENTE A LA FIGURA 
URBANÍSTICA DE TRANSFORMACIONES DE USO”.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden de fecha 19 de octubre de 2015, 
registrada al núm. 562, 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 FIGURA URBANÍSTICA DE TRANSFORMACIONES DE USO”.

I.- La figura de la Transformación de Uso es un instrumento urbanístico diseñado 
por el vigente Plan General de Ordenación Urbana de 1995, que no tiene una referencia 
directa en la normativa urbanística estatal de carácter general aplicable en la Ciudad de 
Melilla.

Es un instrumento que flexibiliza el desarrollo urbanístico, permitiendo adaptar las 
calificaciones urbanísticas a la dinámica inmobiliaria.

Como todo instrumento de planeamiento, su aprobación es potestad de la 
Administración, ya que debe estar regido, fundamentalmente, por el interés público. 
No se trata, por tanto, de una potestad reglada como lo es en expedientes de licencias 
urbanísticas.

II.- 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.

III.- 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,


