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CERTIFICADO
EXPEDIENTE Nº

ÓRGANO COLEGIADO

FECHA DE LA SESIÓN

17120/2021

La Junta de Gobierno Local

06/05/2022

EN CALIDAD DE SECRETARIO/A DE ESTE ÓRGANO, CERTIFICO:
Que en la sesión celebrada en la fecha arriba indicada se adoptó el siguiente acuerdo:
DESISTIMIENTO DE ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 1 Y 2 DEL SENC 25-01
“LOS PAJARITOS II”.
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Presentado por “DOMUS NEBRIJA S.L.” Estudio de Detalle para reordenación de
volúmenes
de
la parcela 1 y 2 del SENC 25-01 “Los Pajaritos II”, que fue aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de enero de 2022; documento que se
registró con el número 17120/2021.
Con fecha 27 de marzo de 2022 ha tenido entrada en este Ayuntamiento escrito suscrito por
la promotora, relativo al desistimiento de actuaciones contenidas en el precitado Estudio de
Detalle.
Con fecha con fecha 19 de abril de 2022 ha sido presentada documento de Modificación
Puntual del PGOU, que ha sido registrado con el núm. de expediente 8269/22 con identidad de
promotor, ámbito y objeto que el precitado Estudio de Detalle respecto de cuya tramitación se
ha presentado el desistimiento.
Emitido informe jurídico por la Jefa de Sección de Seguimiento de Programas y de
conformidad en un todo con su contenido, la Junta de Gobierno Local, órgano competente de
conformidad con la delegación de atribuciones efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde en fecha
diez de julio de dos mil diecinueve, por unanimidad, acuerda en aplicación de lo establecido
en el artículo 94 de la Ley 39/15 de 2 de octubre de PAC:
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CARLOS MARTINEZ MINGUEZ (2 de 2)
Alcalde-Presidente
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RESOLUCIÓN

Aceptar el desistimiento de actuaciones en el expediente que se sigue para la aprobación del
Estudio de Detalle de Estudio de Detalle del Sector de Suelo Urbano No Consolidado SE-SU.
NC 25-01 “Pajaritos II”, declarando concluso el expediente registrado en esta oficina con el
núm. 17120/2021; y todo ello a los solos efectos de la tramitación, sin que la adopción de
acuerdo en el sentido propuesto implique la aceptación de la propuesta de modificación que
contiene el registrado con el núm. de expediente 8269/22 que deberá ser objeto del necesario
estudio.
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