






Ayuntamiento de Encinas Reales 

(Córdoba) 

aprobado, durante el plazo de quince (15) días hábiles, a contar desde el siguiente a la 
publicación del correspondiente anuncio en el B. O. P., a efectos de que los interesados 
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

CUARTA.- Considerar definitivamente aprobado el 
 
Presupuesto General si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso 

contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.

111.-APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN P.P.-R.1.-

EI Sr. Alcalde da cuenta del Texto Refundido del Plan Parcial de 
Ordenación del Sector Residencial "P.P.-R.1" de Encinas Reales (Córdoba), aprobado 
provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
enero de 2.009, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Sr. Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 3 de Córdoba en el Procedimiento 
Ordinario 811/2006 JL, y propone al Pleno su aprobación definitiva.

El presente documento, tras haberse realizado en el mismo las 
modificaciones pertinentes, ha sido redactado por Don J. E. B. P., Arquitecto, por encargo del 
promotor Don F. R. G.

El Sr. Alcalde continúa diciendo que el asunto que nos ocupa se ha 
dilatado en el tiempo por una serie de razones (los primeros documentos tuvieron entrada 
en el siglo pasado - S. XX -), y una vez subsanados los últimos problemas, ha sido 
informado favorablemente por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (S.A.U.) de la 
Diputación Provincial de Córdoba. Asimismo, con la aprobación definitiva de este Plan 
Parcial, facilitaría la ejecución de la sentencia que ordena el traslado o demolición del 
Centro de Transformación, Poste y Línea de Alta Tensión.

El Concejal del Grupo P.P., Sr. Prieto Navarro, expresa su conformidad 
con la aprobación definitiva del citado Plan Parcial de Ordenación.

No suscitándose debate, la Corporación, en votación ordinaria, por 
unanimidad de los presentes que representan la mayoría absoluta del número legal de 
miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:

PRIMERA.· Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Ordenación del 
Sector Residencial "P.P.-R.1" de Encinas Reales (Córdoba), redactado por Don J. E. B. P., 

SEGUNDA.-
Arquitecto, por 

Facultar 
encargo 

al Sr. 
del 

Alcalde 
promotor 

-
Don 

Presidente 
F. 

para que 
R. 

en 
G. 

nombre y
representación del Ayuntamiento de Encinas Reales suscriba cuantos documentos sean 
necesarios para hacer efectivo este acuerdo.

TERCERA.-Notificar el presente acuerdo a los interesados y dar
traslado del mismo a los organismos pertinentes, para su conocimiento y efectos.

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, el Sr. Alcalde - 
Presidente dio por finali ado el acto, siendo as,veintiuna horas y veinticinco minutos del día 
de la fecha, extendién o e la present / �iltf G lo cual como Secretario, CERTIFICO:� 
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