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Dª MARIA JOSÉ GALLARDO VELÁZQUEZ  LICENCIADA EN DERECHO  Y 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MAS ARRIBA MENCIONADO, por 

medio del presente 

 CERTIFICA: 

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con carácter  extraordinario    el  

día   de ayer    ,17 de noviembre  de 2022 (minuta 12/2022),  adoptó entre otros el 

siguiente acuerdo, que copiado  literalmente dice así: 

·PUNTO SEGUNDO.- CORRECCIÓN DE ERRORES DE PARCELAS SIPS S-5 DE 

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 

VILLAVERDE DEL RÍO. 

Dada  cuenta de la providencia de la Alcaldia  de fecha 7 de noviembre del corriente  por la 

que se inicia expediente 138 /2022, para corrección  de errores   en la planimetría del 

documento de Adaptación  Parcial a la LOUA, relativo a la calificación del Sistema General 

de Equipamiento S-5.Consistente en que parte  de  la parcela  ocupada actualmente  por la 

edificación , no se encuentra calificada  como tal sistema  general de equipamiento  y se 

incluye como viario ,sin que se trate  de una pretendida  actuación urbanística dirigida  a su 

ampliación  o cambio de configuración .Detectado   en  el proceso de tramitación de Estudio 

de Detalle  para regularización  de Alineaciones en parcelas SIPS S-4 y S-5, por el tecnico 

redactor   de dicho documento. 

Considerando  que se trata de un error material con respecto a la delimitación grafica de la 

parcela de  titularidad municipal calificada  como servicio de interés público y social SIPS S-

5,   y  que se ha de corregir  el error previamente o en paralelo al Estudio  de  Detalle  

iniciado. 

Redactado el documento  de corrección por el Arquitecto D. Juan Carlos Muñoz Zapatero 

(RE-6792 , de 7 de noviembre),donde  constan los informes tecnicos  y jurídicos de fecha 9 

de noviembre del 2022, en sentido favorable. 

Considerando que la CI  de Urbanismo  ha emitido dictamen favorable por mayoria, en 

sesión celebrada el día 14 de noviembre del 2022 ,  

 Se propone al pleno ,por ser de su competencia , según lo dispuesto en el art 22.2 c)  ,de la 

ley 7 de Bases de Régimen Local ,la aprobación de  la  corrección  de errores   en la 

planimetría del documento de Adaptación  Parcial a la LOUA, relativo a la calificación del 

Sistema General de Equipamiento S-5 

Tras el debate que consta en videoacta.  

Sometido el asunto a votación, esta arroja el siguiente resultado: 

Votos a favor: trece (seis Psoe, tres  de CE Adelante la Voz ,dos del Pp, uno de 

Ciudadanos,  y uno de la AE “Somos Villaverde”, ). 

Votos en contra: Ninguno. 

Abstenciones: Ninguna. 

Por lo tanto, por unanimidad  de los presentes, que son  los trece concejales que 

componen la Corporación y por tanto con el quorun suficiente y necesario de  la 
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mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones  según se dispone  

en  el art 47-2 ll) de la ley 7 de Bases de Régimen Local,, se adopta el acuerdo 

siguiente: 

Primero.- Aprobar  la corrección  del error material  y manifiesto  detectado en  el 

plano  de ordenación 03(Sistemas Generales y Edificaciones Protegidas) de  la 

planimetría del documento de Adaptación  Parcial a la LOUA, de las NNSS de este 

Municipio ,relativo a la calificación del Sistema General de Equipamiento S- 5 

    Segundo.- Facultar a la Alcaldía a los efectos oportunos.” 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente de orden y 

con el visto   bueno de la  Alcaldía  , con la salvedad de lo establecido en el art. 206 

del R. D.2568/86,  en Villaverde del Río a  18  de  noviembre  del 2022. 

                                                                                     VºBº 

La Secretario                                                        El   Alcalde                                                                   

Fdo .Dª Maria José Gallardo                           Fdo .D. José Maria Martin Vera 
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