
JOSE ANTONIO DIAZ DIAZ, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO

DEL ALCOR, PROVINCIA DE SEVILLA,

Certifico  : que  examinados  los  documentos  obrantes  en  esta  Secretaria  General,  resulta

que el pleno de esta Corporación municipal en su sesión ordinaria celebrada el día 23 de julio de

2020, al punto 8º de su orden del día, por unanimidad de los dieciséis concejales presentes de los

diecisiete  que de hecho y de derecho lo  componen,  acordó la  aprobación de la  propuesta de la

ordenanza  reguladora  de prevención,  producción,  posesión,  transporte,  gestión  y  destino  de  los

residuos  de  construcción  y  demolicón  en  El  Viso  del  Alcor  al  ser  necesaria  la  incorporación  de

documentos al citado expediente.

“Vista la providencia de fecha 26 de enero de 2020 del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda e

Infraestructura y Patrimonio de este Ayuntamiento en la que dispone incoar expediente para la aprobación

de una ordenanza que regule la  fianza o garantia  financiera equivalente  a  constituir  para asegurar  la

correcta gestión de los RCD y establezca aquellas disposiciones complementaras a las establecidas para

los RCD en la Ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos urbanos en El Viso del Alcor.

Considerando que por la unidad administrativa de Urbanismo ha sido tramitado expediente para la

aprobación de la citada ordenanza y vistos los informes emitidos por  el arquitecto municipal don Jose

Antonio Martín Morales de fecha 4 de junio de 2020 y el emitido por el  Sr. Secretario General Accidental de

fecha 8 de junio de 2020, en consecuencia con lo anterior, propongo al Pleno de la Corporación la adopción

de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de la prevención, producción, posesión,

transporte, gestión y destino de los residuos de construcción y demolición en El Viso del Alcor.

SEGUNDO:  Someter el presente acuerdo al trámite de información pública por plazo de 30 días,

mediante la inserción de anuncio en el Tablón de Edictos Electrónico de la Corporación y en el “Boletín

Oficial” de la Provincia, al objeto de que los interesados puedan presentar reclamaciones ante el Pleno de

la Corporación.

TERCERO:  Disponer  que  una  vez  finalizado  el  periodo  de  exposición  pública  el  Pleno

Municipal  resuelva  las  reclamaciones  que,  en  su  caso,  se  hubieran  presentado,  aprobando

definitivamente  la  citada  modificación.  En  el  caso  de  que  no  se  presenten  reclamaciones  se

entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo,  hasta  entonces  provisional,  sin  necesidad  de
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nuevo acuerdo plenario.”

Y para que así conste, expido la presente a reserva de los términos que resulten de la aprobación

del acta correspondiente, con la salvedad que en tal sentido determina el artículo 206 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno

del Sr. Alcalde - Presidente, en El Viso del Alcor en la fecha abajo indicada.

                        

  Vº Bº

       El Alcalde – Presidente
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