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C E R T I F I C A 
 

 1º) Que el expediente núm. 2017/02, relativo a la Modificación 10ª de la Adaptación Parcial del 

Planeamiento General a la LOUA del municipio de Umbrete, tras su aprobación inicial por el Ayuntamiento 

Pleno en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2017, ha estado expuesto al público, durante el periodo 

comprendido entre los días 13 de julio y 1 de septiembre de 2017, ambos inclusive. 

 

 2º) Que el anuncio de exposición pública del indicado expediente, se fijó en el tablón Municipal 

(ordinario y electrónico) el día 13 de julio de 2017, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 176, 

de 1 de agosto de 2017, en el periódico ABC, con fecha 17 de julio de 2017, y en el Portal de Transparencia 

Municipal, concretamente en el indicador ITA 2014/54. 

 

 3º) Que durante el indicado periodo de exposición pública de ese expediente, consta una alegación de 

Ecologistas en Acción de Sevilla, presentada ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, por 

incumplimiento de publicidad activa de exposición pública, por no figurar el correspondiente anuncio en el 

Portal de Transparencia Municipal, que fue archivada por ese mismo órgano mediante Resolución PA-

95/2019, de fecha 22 de marzo de 2019.  

 

4º) Que al margen de la citada alegación de Ecologistas en Acción, archivada por el Consejo de 

Transparencia y Protección de Datos, no se ha presentado ninguna otra respecto al expte. que nos ocupa. 

 

 Y para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expide este certificado por orden y 

con el visto bueno del Sr. Alcalde – Presidente, en Umbrete a la fecha de la firma electrónica. 

 

La Secretaria General 
(firmado electrónicamente) 

Alicia González Carmona 
 
 

Vº.Bº. 
El Alcalde. 
(firmado electrónicamente) 

Joaquín Fernández Garro. 
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