AYUNTAMIENTO

DE

CODIGO POSTAL 38740
ISLA DE LA PALMA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
TELEFONO 922 444 0003 - FAX: 922 444 303

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
Y URGENTE
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACION
EL DIA 27 DE JUNIO DE DOS MIL TRECE
Asistentes:
D. Gregorio Clemente Alonso Mendez
D. Jose Antonio Hernandez Diaz
Da• Isabel Camacho Hernandez
Da• Asuncion Gretty Diaz Concepcion
Da• Nieves Maria Rodriguez Perez
Da• Laura Perez Lorenzo
D. Luis Roman Torres Morera

En Fuencaliente de La Palma, Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, a veintisiete de junio de dos mil
trece, siendo las catorce horas y diez minutos, se
retmen en el Salon de Sesiones de la Casa
Consistorial, los senores Concejales expresados al
margen, salvo los Concejales D. Victor Manuel
Gomez Gonzalez y D. Jose Javier Garcia Garcia, que
disculparon su falta de asistencia, bajo la presencia del
Sr. Alcalde D. Gregorio Clemente Alonso Mendez,
Ausentes:
con la asistencia de la Secretario de la Corporacion
D. Victor Manuel Gomez Gonzalez
D. Jose Javier Garcia Garcia
DO. Jose Vicente Gil Tortosa, al objeto de celebrar
Sesion Extraordinaria
y Urgente,
en primera
convocatoria. Comprobando que asisten niimero
Invitado:
suficiente para la valida constitucion del Pleno, el Sr.
D. Justo Fernandez Duque
(Arquitecto redactor del Plan General de Alcalde declaro abierta la sesion pasandose a
examinar los siguientes asuntos comprendidos en el
Ordenacion)
orden del dia que es el siguiente:
Secretario:
D. Jose Vicente Gil Tortosa.

1.- Ratificacion,

si procede, del caracter Urgente de la Sesion.-

EI Sr. Alcalde informo al Pleno de la Corporacion de que la Ponencia Tecnica de la
COTMAC celebrada ayer, solicito la elaboracion de un texto refundido de la Memoria Ambiental
para proceder a la aprobacion definitiva del Plan General de Ordenacion, indicandonos que si
la misma estaba para la sesion que manana quiere celebrar la COTMAC, esta Ie daria su visto
bueno, radicando ahi la urgencia de la sesion.
Asi, Angel Fermin, el Biologo redactor del documento de la Memoria Ambiental que hoy
se trae al Pleno, ha estado toda la noche trabajando en ella.
Oido todo 10 expuesto, el Ayuntamiento-Pleno acordo por unanimidad de los presentes,
(4CC-2UPF-1 PSOE) que en todo caso suponen el quorum establecido en el art.47.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local, ratificar el caracter Urgente
esente Sesion.
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2. Aprobacion de la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenacion del
Municipio, conforme dictamen de la ponencia tecnica, de fecha 26 de junio del dos mil
trece.
El Alcalde propuso al Pleno de la Corporaci6n que aprobara el documento del texto
refundido de la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenaci6n, que recoge el dictamen
elaborado por la Ponencia Tecnica de la COTMAC el dia 26 de junio de 2013, para que
maiiana pueda ser aprobado por la COTMAC en la sesi6n que tiene previsto celebrar.
El Ayuntamiento-Pleno, despues de breve deliberaci6n, acord6 por unanimidad de sus
miembros (4CC-2UPF-lPSOE), que en todo caso suponen el qu6rum establecido en el articulo
47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local:
- Aprobar la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenaci6n, recogiendo en la
misma, 10 dictaminado en la Ponencia Tecnica de la COTMAC celebrada el dia
veintiseis de junio de 2013.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sf. Alcalde-Presidente se da por fmalizada
la sesi6n, siendo las catorce horas y treinta y siete minutos, de todo 10 cual se extiende la
pres
de 10 que como Secretario doy fe.
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