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ACTA 

de la sesión extraordinaria y urgente

“B”  celebrada  en  primera

convocatoria por el Pleno Corporativo

con fecha 7 de marzo de 2003.

En la  Ciudad de  Archidona  siendo  las

catorce horas y quince minutos del día

siete  de  marzo  de  dos  mil  tres,  en  el

Salón Consistorial de este Ayuntamiento

se  reúnen  en  primera  convocatoria  los

señores  anotados  al  margen,  bajo  la

Presidencia  del  Señor  Alcalde,  Don

Manuel Arjona Santana, asistidos por el

Técnico  de  Administración  General  y

Accidental   Secretario  de  la

Corporación,  D.  Eduardo  Aguilar

Muñoz. 

Abierta la sesión, por la Presidencia se

da  cuenta  de  los  asuntos  cuya  urgente

resolución   exige  la  convocatoria  del

presente pleno,  acordando los reunidos

su  celebración  en  los  términos

establecidos en el art. 79 del Reglamento

de  Organización,  Funcionamiento  y

Régimen   Jurídico  de  las  Entidades

Locales.

Seguidamente y  de conformidad con el

orden  del  día  establecido  en  la

convocatoria, se tratan los asuntos que se

relacionan  y  respecto  de  los  cuáles  se

toman los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Cuenta decreto Alcaldía solicitando subvención para la ejecución del proyecto

“Diagnóstico de la situación medioambiental a nivel municipal”.-

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 3 de marzo de 2003 por la Comisión

Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión

Municipal, por el que se dictamina favorablemente la ratificación por el Pleno Corporativo del

decreto de la Alcaldía nº 58/2003, de 24 de febrero, por el que el amparo de la Orden de 26 de

noviembre  de  2002  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente,  se  solicita  a  ésta  subvención  por

- 1 -

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  NºR.E.L. 01290173  ♦  FAX  95 2714165  ♦  Tlf. Información 95 2714480



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

Plaza de la Victoria, 1 ♦  E – 29300 ARCHIDONA (Málaga)

importe de 18.000 euros con destino a la financiación del expresado proyecto. No

produciéndose intervención alguna, se somete directamente a votación, acordando los reunidos

por unanimidad ratificar la expresada resolución de la Alcaldía. Trasládese a la Consejería de

Medio  Ambiente  para  su  incorporación  al  expediente  que  se  tramita  a  instancia  de  este

Ayuntamiento.

Segundo.-  Aprobación  de  documentación  complementaria  correspondiente  a  la

Modificación  de  Elementos  de  las  NN.SS.  de  Planeamiento  de  este  Municipio,  para  la

creación de futuro Parque Industrial de Salinas.-

Por Secretaría se da cuenta la documentación complementaria correspondiente a la Modificación

de  Elementos  de las  NN.SS.  de  Planeamiento  de este  Municipio,  para la  creación  de futuro

Parque Industrial  de Salinas,  y  que  ha  sido  elaborada a  instancia de  la  Consejería de Obras

Públicas y Transportes a fin de subsanar las deficiencias a que se refería el informe de emitido por

técnicos dependientes de la Delegación Provincial de dicha Consejería de 10 de diciembre de

2002 y recibido en este Ayuntamiento con fecha 27 de enero de 2003; todo ello a efectos de

obtener su aprobación definitiva. Los reunidos, a la vista del informe técnico emitido al respecto y

de  conformidad con el  mismo,  por  unanimidad acuerdan  prestar  su  aprobación  a  la  referida

documentación  complementaria  a  efectos  de  su  remisión  a  la  Delegación  Provincial  de  la

Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dése cuenta a la Oficina de Obras y Urbanismo,

trasládese a Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en unión de

la referida documentación debidamente diligenciada, y notifíquese a las partes personadas en el

expediente con indicación de que cualquier  alegación que estimen oportuna efectuar deberán

dirigirlas a la citada Delegación Provincial al haberse efectuado la modificación de la referida

documentación a instancia de dicho organismo. 

• A los  efectos  previstos  en  el  art.  89.3  de  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Jurídico  de  las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de

noviembre,  ninguno de los dos asuntos a que se contrae la presente acta es definitivo en vía

administrativa, al tratarse de actos de mero trámite contra los que no cabe la interposición de

recurso alguno.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 14’30

horas, del día al encabezamiento expresado, ordenando redactar el presente Acta, de lo que como

Secretario, Certifico. 

    Vº Bº

        EL ALCALDE,
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