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Dña. MANUEL RODRIGUEZ SARRIA, SECRETARIA GENERAL DE L EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE OSUNA. 
 
C  E  R  T  I  F  I  C  A:  Que EL PLENO de este Ayuntamiento, en Sesión 
ORDINARIA, celebrada el día 30 de enero de 2017 adoptó,  entre otros, el 
acuerdo cuyo tenor literal es como sigue: 
 
P1701301004.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICA CIÓN 
PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES EN S U 
ARTÍCULO 117, EN LO QUE AFECTA A LOS USOS PERMITIDO S EN LOS 
SECTORES PI-3 Y PI-4.- Por el Sr. Secretario Accidental se da lectura al 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente 
sobre este asunto del orden del día.  
 
Sometido a votación el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los Sres. 
Corporativos presentes, aprueba el dictamen favorable formulado por la 
Comisión Informativa correspondiente y cuyo tenor literal es el siguiente:  
 
El Pleno de la Corporación en sesión de 26 de septiembre de 2016, acordó 
aprobar inicialmente la Modificación del PGOU (NN.SS. adaptadas a la LOUA), 
a instancia del Ayuntamiento de Osuna, redactada por los Servicios Técnicos 
Municipales, que afecta a las Ordenanzas: Artículo 117. Usos permitidos en 
sectores PI-3 y PI-4, disponiendo someter a información pública la 
documentación integrante del expediente instruido para tal Modificación 
Puntual, mediante anuncios que aparecieron publicados en el Boletín Oficial de 
la Provincia nº 254, de 2 de noviembre de 2016, en diario El Correo de 
Andalucía de 7 de octubre 2016 y en el Portal de Transparencia Municipal. 
 
Durante el período de información pública no se han presentado escrito de 
alegaciones. 
 
Con fecha 16 de enero de 2017 la Delegación Territorial de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha informado que dicha 
modificación se ajusta en líneas generales a las determinaciones establecidas 
por la legislación urbanística y por planeamiento de rango superior que son de 
aplicación, no obstante ha señalado la necesidad de incorporar un resumen 
ejecutivo (Artículo 19.3 de la LOUA). Dicho resumen se ha integrado por parte 
de los Servicios Técnicos Municipales en el documento para aprobación 
definitiva. 
 
Procede en consecuencia llevar a cabo la aprobación definitiva de la 
Modificación del PGOU (NN.SS. adaptadas a la LOUA) de Osuna, y en 
consecuencia, SE ACUERDA lo siguiente: 
 
Primero.- Aprobar definitivamente la documentación integrante de la 
Modificación del PGOU (NN.SS. adaptadas a la LOUA), a instancia del  
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Ayuntamiento de Osuna, redactada por los Servicios Técnicos Municipales,  
que afecta a las Ordenanzas: Artículo 117. Usos permitidos en sectores PI-3 y 
PI-4. 
 
Segundo.- Publicar el presente acuerdo de aprobación de la reseñada 
Modificación de las Normas Subsidiarias y el texto de las Ordenanzas, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y en el Portal de Transparencia Municipal, previo 
depósito del mismo en la Secretaría General del Ayuntamiento de Osuna, para 
su inscripción en el Registro de Instrumentos de Planeamiento de este Excmo. 
Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.3 de la 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, debiéndose notificar a 
los interesados dicho acuerdo con las advertencias legales que procedan. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y remitir a dicha 
Delegación Territorial dos ejemplares diligenciados de dicha Modificación al 
objeto de su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento. 
 
De conformidad con lo establecido en el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se advierte que 
el acta de la sesión donde se adoptó el acuerdo transcrito está pendiente de 
aprobación por EL PLENO de la Corporación. 
 
Y para que así conste, expido la presente, de orden y con el visto bueno de la 
Sra. Alcaldesa, que la visa, en Osuna, a la firma de la fecha de la firma 
electrónica.  
 
 

      Vº.Bº. 
LA ALCALDESA  

 

 
EL SECRETARIO ACCIDENTAL 
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