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AVANCE   DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE  
URBANISMO EN SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA EL   DIA 1  9   DE   SEPTIEMBRE   DE 2019  

1º.-   EXPTE.  ADMINISTRATIVO  Nº228/2019  Propuesta  de  elevación  al  Pleno  Municipal  de  asunción  de
compromisos expresados en el artículo 5 de la Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se regulan las áreas de
rehabilitación integral (ARI), y autorización al Sr. Alcalde para suscripción del convenio en relación a la misma.- 

APROBADO

2º.-  EXPTE.  ADMINISTRATIVO Nº1224/2016  Propuesta  de  desestimación  del  recurso de  alzada  presentado
contra resolución dictada por la Gerente el 24 de agosto de 2018, entre cuyas determinaciones se contaba la
resolución favorable del procedimiento de calificación ambiental de la actividad bar con música y sin cocina en
Calle Diego Benítez, esquina a Carril de San Diego.- 

APROBADO

3º.-  EXPTE. ADMINISTRATIVO Nº1246/2018  Propuesta de desestimación del recurso de alzada presentado,
contra la resolución dictada por la Gerente de Urbanismo el 6 de mayo de 2019, que dio por desistida a la parte
interesada de la solicitud para la calificación ambiental de implantación de lavadero de vehículos y suministro de
combustibles en Avda. Al Andalus.-

APROBADO

4º.-  EXPTE. ADMINISTRATIVO Nº189/2018  Propuesta de estimación del recurso de alzada presentado contra
resolución dictada por la Gerente de Urbanismo de 7 de junio de 2018 por la que se ordenaba al interesado la
reposición de la realidad física alterada mediante el desmontaje de los aparatos de aire acondicionado instalados
en el edificio sito en Calle Juan Sebastián Elcano.- 

APROBADO

5º.-  EXPTE.  ADMINISTRATIVO Nº270/2019  Propuesta  de inadmisión  de  solicitud  de  revisión  de oficio  de la
resolución  dictada  por  la  Presidencia  de  la  Gerencia  el  16 de  agosto  de  2016,  que  puso  fin  al  expediente
administrativo 115/2011.-

APROBADO

6º.-  EXPTE. ADMINISTRATIVO Nº1191/20079  Propuesta de inadmisión de solicitud de revisión de oficio de la
resolución  dictada  por  la  Presidencia  de  la  Gerencia  el  22  de  enero  de  2008,  que  puso  fin  al  expediente
administrativo 1191/2007.-

APROBADO 

7º.-  EXPTE. ADMINISTRATIVO Nº421/2019 Propuesta, por apertura de procedimiento de revisión de oficio, de
suspensión de ejecución de sanción como responsable de una infracción urbanística.

APROBADO
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8º.- Propuesta al Pleno del grupo Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía en relación al arreglo
de la Red de Saneamiento del Residencial de Viviendas Públicas Azabache.

APROBADO


