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SECRETARIO

DEL

EXCMO.

CERTI FICO
Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día catorce de noviembre de
dos mil diecisiete, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
6. Propuesta dictaminada de aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las
manzanas RES-5, RES-6 y RES-7 del Plan Parcial SR-11 (expte. 3/2017).
(…/…)
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas celebrada el día 9 de
noviembre de 2017, informó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros.
El Ayuntamiento Pleno, con un voto en contra emitido por el Concejal del Grupo Umbrete
¡Puede!, tres abstenciones de los Concejales del Grupo Izquierda Unida y de los dos presentes del
Grupo Popular, y ocho votos a favor emitidos por los ocho Concejales del Grupo Socialista, lo que
supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acuerda:
a) Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las Manzanas RES-5, RES-6 y RES-7
del Plan Parcial Sector Residencial SR-11, expte. 3/2017, redactado por la Arquitecta
Dª Cristina Nohet Rosillo, con fecha julio 2017, promovido por Vigusel S.L.
b) Dar publicidad a este acuerdo en cumplimiento de las prescripciones de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Y para que conste y surta efectos, expido este certificado antes de ser aprobada el acta
correspondiente, a reserva de los términos que resulten de su aprobación, a tenor de lo establecido
en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), por orden y con el visto bueno
del Sr. Alcalde – Presidente, en Umbrete a la fecha de la firma.
Vº.Bº.
El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
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