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DECIMO-CUARTO.- APROBACION PROVISIONAL DE LA
MODIFICACION DEL P.G.O.U., PARA CAMBIAR A GRADO 1 LA PARCELA DE REF.
CATASTRAL NUM. 1118513 DE INDUSTRIAS SELOC-JUNTA REINZ S.A.-

Se da cuenta de la solicitud del Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Ruiz
Martínez de la Aprobación Provisional de la Modificación del P.G.O.U., para cambiar a
Grado 1 la parcela de ref. Catastral núm. 1118513 de Industrias Seloc-Junta Reinz S.A.

Toma la palabra el Concejal del PSOE., Sr. Ruiz Martínez que dice que el
contenido es la aprobación provisional de la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana en lo referente al cambio de grado de la parcela con referencia
catastral 1118513 de superficie total de 18.303 m2. con una superficie real ocupada de
6.843 m2. de grado O a grado 1, es una partición en dos parcelas de 8.623 y 9.680
m2., respectivamente cumpliendo lo marcado en el Plan General de Ordenación Urbana
en cuanto al grado 1, puesto que en dicho grado la parcela mínima marcada es de
2.500 m2., ese sería el contenido de la propuesta; como fin de la propuesta está el
estudio de la viabilidad económica de una empresa y de sus trabajadores, viabilidad
que en ningún momento entorpece o deteriora la actividad económica circundante sino
más bien la potencia y como antecedente de la propuesta está la aprobación inicial que
todos los grupos políticos presentes en este Pleno votamos unánimemente en el Pleno
celebrado el 6-2-92, como no ha variado la propuesta aprobada en dicho Pleno y
simplemente es cumplir el segundo trámite que es la aprobación provisional, propongo
también la votación favorable en este punto.

Por el Sr. Alcalde se somete a votación este punto, y como consecuencia de
la misma el Pleno Municipal ACUERDA, por unanimidad, la Aprobación provisional de
la modificación del P.G.O.U. para cambiar a grado 1 la parcela de Ref. Catastral núm.
1118513 de Industrias Seloc-Junta Reinz S.A.


