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Arco de Obi-as Públicas y Urbanismo midad de los señores asistentes que constituyen la mayoría abso- 

A) 	En materia de Obras Públicas: luta del número legal de miembros de la Corporación, el acuerdo 	- 

Actas de replanteo, liquidaciones, actas de recepción de obras, cuya parte dispositiva es como sigue: 
etc, - 	Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 2 de diciembre, se ha apro- 

Aprobación de certificaciones de obras, endosos e inspección téc- bado inicialmente la delimitación como reserva de terrenos para la 
nica de las mismas. constitución del Patrimonio Municipal del Suelo de suerte de tic- 

8) 	En materia de Urbanismo rra rústica ubicada en el polígono 14, parcela 1, subparcela e; polí- 

1) 	En materia de planeamiento: 
gono 15, parcela 3, parte de la subparcela 3d; polígono 16, parcela 
3, subparcela 3 t-3j-3k y polígono 17, parte de la parcela 9, sub- 

Formulación y aprobación de planes de urbanismo y demás ¡os- parcela g, parcela 16, 17, subparcela 18 a, y subparcela 18 c, de 
trumentos urbanísticos, no atribuidos al Pleno de la Corporación. 345,215 metros cuadrados, de extensión y propiedad de doña María 

•2) 	En materia de gestión urbanística: del Carmen Martínez de Pinillos y Toro, estando delimitada al Norte, 
Ejecución del planeameinto, formulación y aprobación de siste- por finca matriz;- al Sur, por camino de Parroso y finca matriz; al 

mas de actuación, delimitación de polígonos, proyectos de urbaniza- Este, con carretera de las Canteras y finca matriz y al Oeste, con 
ción, etc., no atribuidas por Ley al Pleno de la Corporación. finca matriz.  

3) 	En materja de Intervención en el uso del suelo y disciplina Concedido al interesado el preceptivo trámite para formular ale- 
urbanística: 	-. gaciOnes éste ha planteado las siguientes: 

Concesión de licencias urbanísticas. 1 . 1 La reserva de terreno es zona inundable y de dominio público 
Paralización y sanción de obras y actividades con infracción y de la denominada de policía. 

urbanística.  2.' No existe justificación que fundamente la aprobación ini- 
- . 	l5rdenes por motivos de seguridad, salubridad y ornatos püblicos. cial de la delimitación para reserva de terrenos; adordada. 

- 	- 	1 	) 	En materia de açtFQidades industriales: 	. 	. 3.' No s&aprócia qUe la zona deliirútad puedasrdestinada a 
• 	Concesión de licencias de apertura de actividades clasificadas e- usos-de-interés social, que reglamente pre'cepti$Al artfcUlo28Gde1 

inoóuas.' 	- 	 .- 	 . 	'• 	 - ¿ . t RteJtSyOJJ.  

Sanción dé infracciones y clausura de esíaÑecimiento's. 4' La delimitación de reserva de suelas 	iscriiñirtoria 
5 )  En materia de prevención ambiental: 	. . 15i\',  

Calificación ámbiental d 	actividades élasificadas en ¿1 anexo II Vi!,to el informe dela Secretaría General de este Ayuntamiento 
de la Ley 7194, de Protección Ambiental. 	 . y del Arquitecto Técnico t&lunic ipal  , éSte Ilmo. Ayuntamiento, 

Ejercicio de arribucioies municipales en actividades clasificadas acuerda: 
 

en los 	s 1 anexo 	ylI de la Ley 7194, de Protección Ambiental. . Primero. Desestimar las alegaciones presentadas por el intere- 
- Sanciónde infracciones y clausura de establecimientos que infri- . -sido en base a la siguientes consideraciones: 

jan lanormativa medioambiental, - 1) 	 ón La delimitaci 	como reserva de terreno para la constitución 
C)T Eninateria de Cementerio: del Patrimonio Municipal del Suelo de la suerte de tierra rústica des- 
Concesión de uso de terrenos y nichos en el Cementerio Munici- crita, reúne las condiciones establecidas legalmenwpaca la finli- 

pal. 	 . dad propuesta; según los informes que consta en el expediente. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 2YLa justificación que fundamenta la aprobación inicial de la 
Paradas a4 de marzo de 1998.—El Alcalde, Alfonso Muñoz delimitación 	 la-para reserva de terreno para 	cohstitución del 

Repiso. Patrimonio Municipal del Suelo de la suerte de tierra descrita viene 

15-N.-3647. especificada enel Decreto de2dejliciembrede l99leinforinetéc- 
nido -que consta en el expediente.  - 	 . 	- - 

- 3) El-destino de los bienes del Patrimcniio Múnicipaldel Suelo - 
-. 	

- PARADAS 	- puede ser no sólo la construcción de vtviendas sujetas a algúnrégi- 
Don Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, Alcalde-Presidente del Ayun- men de jr&ección-pública, sino también aafrosiios de intérés social 

tamiento de esta villa.  corno es el caso, antela necesidad de crear un Parque Periurbano, - - 	- 	
- 	 e 

	

Hago saber: Qu 	no habiéndose presentado reclamaciones o y así consta debjdamente acreditado en el expediente. '°: 	-, 	 - 
sugerencias contra el acuerdo de aprobación inicial de la modifica- - li 4) 	deimitictón que seÑeki nó esdisciintinatqrj iii lesiva, ción del párrafo segundo del artículo cinco del Reglamento Orgánico ejerciendo porel contrarioeite AyuntainientdÑs faci lti6els qué le 	

' 	- 

- 	: delaCorporación que a continuación Se eXpresa,se considera defini- - concédenlos-artículos 278 ' siguientes detttt,Ét'vÚ.U.- 	1 - 
jivamente aprobado el mismo, publicándose el texto íntegro de fa 

modificación realizada, a los efectos previstos en el artículo 70.2 de 
- -- 	 - 	- 	- 	--.. 	 - 	- 	- 	- . 	. 

' 	5PCu!ubAPr0b 	deflmtivaniente ladelinutación 	utoreserta - -- 

- laLey 7/1985, de 2 de abril. 	 - 	- 	- 	 - 	- de terrenos para'i&constitu ció » del Pitrimonio Munibipaltl Suelo 
ANExo que a continuación se describe 

.rtículo 	._-Los Concejales que adqnieran su condición con Suert6detierranusticaubicadaençl Polígond 14 '_p arcela 1, sub- 	- 
- posterioridad a la sesión constitutiVa de la Corporación deberán parcela c, polígono 15, parcela 3, parte de la subparcela 3d; poli- 

incorporarse al grupo correspondiente a la lista en que hayan sido gono 161 parcela 3, subparcela 3t-3j-,3k y polígono 17, parte de la 	- 
elegidos. 	- 	 - parcela 9, subparcela 	parcelas 16. 17, subpaftela 18.a y subpar- g, 

Si por cualquier circunstancia algún Concejal o Concejales se cela 18 c, de 345,215 metros cuadrados! de extensión, y Irópxedad 
apartin del Grupo de su listg electoral tendrán derecho a formar parte de doña María del Carmen Martínez Pinillos r  Toro, estanco del¡- 
del Grupo Mixto o Grupo del Partido Político, Federación, Coalición mitada al Norte por finca matriz; al Sur, por camino del Parroso y 	- 
o Agrupación al que pertenezcan en el momento de producirse la cir- finca matriz, al Este con carretera de las Canteras y finca matriz, y 
cunstancia. 	- 	 - al Oeste con finca matriz. 

Lo que se hace público para generid conocimiento. Tercero. La delimitación del terreno descrito como reserva para 	- 

Paradas a 4 de marzo de 1998.—El Alcalde Alfonso Muñoz los expresados fines implica la declaración de utilidad pública y nece- 
. ' Repiso. 	 - sidad de ocupación, a efectos expropiatorios, según dispone el artí- 

15-N. 3648 
culo 278.4 del T.R.L.R.S. y O.U. y Ley 1197 del Parlamento de 	- - Andalucía de 18 de junio. 	 - 

- Cuarto. Ordenarla publicación íntegra del presente acuerdo en - 
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS - la forma prevista legalmente y dése traslado al interesado conce- 

Don Rafael Bonillo Pérez Alcalde-Presidente del Ayuntamiento diendo plazo para la interposición de los recursos pertinentes. 
de esta villa. Villanueva del Río y Minas a 2 de marzo de 1998.—El Alcalde, 

Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraor- Rafael Bonilla Pérez. 
dinaria celebrada el día 26 de febrero de 1998, aprobó por unani- 20-N. 3778 
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