
D. MANUEL GARCÍA TEJADA, Secretario General Acctal del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 10º. MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, IU/CA
Y PARTICIPA CARMONA RELATIVA A MESA DE TRABAJO DE URBANIZACIONES. Por el
Sr. Portavoz del  grupo municipal  Socialista  y  de Orden de la  Presidencia  se  da lectura  a  la  moción
epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por todo es conocido que en décadas pasadas proliferó a lo largo de todo el territorio nacional el fenómeno
de las urbanizaciones, no quedando nuestra comunidad autónoma ni mucho menos Carmona al margen de
esta realidad. Esto ha supuesto una problemática que las distintas administraciones no pueden desconocer,
como  la  falta  de  agua  potable,  siendo  una  de  las  emergencias  sociales  que  viven  aún  muchas
urbanizaciones  y, por lo tanto,  debe ser aborda desde los distintos  ángulos: técnico-jurídico,  político,
social, etc.

Si bien es cierto, que la mencionada problemática es afrontada satisfactoriamente por el Plan General de
Ordenación actualmente en proceso de ordenación definitiva,  también lo es que es muy probable que
dicho proceso se dilate en el tiempo, posponiendo en el tiempo la actual situación de provisionalidad e
incertidumbre que sufren sus habitantes, lo que ha supuesto constantes demandas y reivindicaciones por
parte de los mismos a fin de salir de la inseguridad jurídica en que se encuentran.

Por lo anterior y para dar solución eficaz a la incertidumbre en que se encuentran muchos de lo vecinos de
las urbanizaciones, a fin de que puedan conocer con certeza los derechos y deberes que se derivan de la
titularidad de sus inmuebles y parcelas,  los Grupos municipales de Izquierda Unida, Participa Carmona y
PSOE, proponen al Pleno municipal  la  adopción de la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Instar al equipo de gobierno a que atienda las peticiones de los vecinos y vecinas de las urbanizaciones
de Carmona y, en consecuencia, se cree antes del 15 de enero de 2017 una Mesa de Trabajo compuesta por
los vecinos, los grupos políticos y con la presencia de los técnicos municipales cuando se les requiera;
dando solución a la problemática que vaya surgiendo en las urbanizaciones de Carmona, en tanto en
cuanto se aprueba y entra en vigor el PGOU de nuestra ciudad.”.
……………………………………………………………………………………………………………

Sin suscitarse intervención alguna, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede en sus justos términos.
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Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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