Ref.: SECRETARÍA GENERAL
MDMS

En atención a su escrito de fecha 17 de agosto de 2016, Registrado de Entrada en esta
Corporación el día 23 de ese mismo mes, con el núm. 5542, viniendo remitido del Ayuntamiento
de Almadén de la Plata, le comunico que efectivamente se va a volver a exponer al público, para
que se puedan formular alegaciones, el expte. 1/2012, relativo a la 4ª Modificación de la normativa
urbanística, que afecta a los artículos 207, 210, 218 y 245 de la Adaptación Parcial del
Planeamiento General de Umbrete a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA- ,
dado que por un error de coordinación interna el anuncio relativo a la aprobación provisional del
Anexo sobre Estudio de Alternativas a la Modificación que nos ocupa, apareció publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia antes de que el expediente se expusiese en el Portal de
Transparencia.
También ha influido en la comisión de este error el hecho de la falta de experiencia
municipal en el uso del nuevo instrumento que el citado Portal de Transparencia supone, pero al
que vamos incorporando paulatinamente cada día mayor información mejorando la coordinación
con los servicios administrativos que tramitan cada expediente.
Antes de la nueva publicación se expondrá en el indicado Portal el expediente completo,
incluyendo las alegaciones que ya se han formulado y el anuncio, digamos, fallido; ya constan el
documento técnico y el certificado de su aprobación Plenaria, por lo que no le adjunto a este escrito
documentación alguna, en la medida en que puede ser examinada en el Portal de Transparencia, al
que se puede acceder a través de la página de internet www.umbrete.es, concretamente en el
Indicador de Transparencia ITA 2014 “Transparencia en materias de urbanismo, obras públicas y
medio ambiente 4 / 1. Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos / 54.”.
En Umbrete,
El Alcalde,
Fdo.: Joaquín Fernández Garro.
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