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D. Manuel García Tejada, Secretario de la Comisión Informativa de Territorio y Economía 
del Ayuntamiento de Carmona

CERTIFICA

Que la Comisión Informativa de Territorio y Economía, en calidad de Comisión de 
Seguimiento del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona, en 
sesión celebrada el día 19 de febrero de 2.021 y en atención a lo dispuesto por el artículo 
1.11.7 de sus Ordenanzas Urbanísticas, valoró en sentido favorable, por unanimidad de 
sus miembros, considerar la procedencia del informe emitido por la Comisión Técnica 
Asesora en sesión de fecha de 12 de febrero de 2021 en orden a la puesta en marcha de 
la Propuesta de Modificación de la Ficha nº 146 del Catálogo de Edificios de la Ciudad y 
su Entorno del PEPPHC, correspondiente al inmueble sito en Calle Juan de Ortega, nº 7, 
con referencia catastral 6711308TG6561S0001OU, redactado por los Servicios Técnicos 
y Arqueológicos Municipales, con CSV 07E50011B91500I2F8Q2E1T0S0 y 
07E50011B91900I5C0F9D5T0A0, otorgando el grado de protección D, en los términos 
expresados en la misma.

Y para que conste a los efectos oportunos se emite el presente certificado, con el Visto 
Bueno del Sr. Alcalde, haciéndose constar que el mismo se expide antes de que haya 
sido aprobada el acta de la sesión de la Comisión Informativa que contiene dicha 
valoración, quedando a reserva de los términos que resulten de su aprobación.

Carmona, a la fecha de la firma electrónica
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