ASISTENTES:
PRESIDENTE:

TENIENTES DE ALCALDE:

!

En la Casa Consistorial de San Fernando de
Henares, siendo las nueve horas y treinta minutos del día
dieciséis de enero de dos mil trece, se reúnen los Sres/as.
Concejales/as que al margen se expresan, miembros de la
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. Julio Setién Martínez, al
objeto de celebrar sesión ordinaria, previamente
convocada al efecto, que tiene lugar en primera
convocatoria.
Excusa su asistencia Dª. Lourdes Castellanos
Alcázar.
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INTERVENTORA:

SECRETARIO:
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Acta de 12 de diciembre de 2012:

Al no formularse observaciones u objeciones al acta, se somete directamente a votación,
resultando aprobada por
.
Acta de 28 de diciembre de 2012:
No habiendo intervenciones, al no formularse observaciones u objeciones al acta, se
somete directamente a votación, resultando aprobada por
.
Acta de 10 de enero de 2013:
D. Javier Blanco Morales anuncia su abstención por no haber asistido a dicha sesión. No
habiendo nuevas intervenciones, al no formularse observaciones u objeciones al acta, se somete
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directamente a votación, resultando aprobada por
resultado:
VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

, con el siguiente
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.' -/+ ' Se pasa a tratar el asunto de referencia de
conformidad con la propuesta formulada por la Concejala Delegada de Urbanismo e Industria,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
En desarrollo de la UE 10 del PGOU se formuló la iniciativa de ejecución de planeamiento por el 100% de los
propietarios de la Unidad que fue estimada por el Pleno del Ayuntamiento.
Junto con la iniciativa y de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 9/2001 de Suelo de la
Comunidad de Madrid, se presentaron: Propuesta de Convenio Urbanístico, Proyecto de Estatutos y Bases de
Actuación y Proyecto de Reparcelación.
Mediante acuerdo de Pleno de 13 de mayo de 2011 fue Ratificado el texto definitivo del Convenio urbanístico de
gestión de la Unidad de Ejecución en Suelo Urbano UE 10 del Plan General de Ordenación Urbana suscrito entre
el Ayuntamiento y el 100% de los propietarios de la unidad.
Mediante acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2011 fueron aprobados definitivamente
los Estatutos y Bases de Actuación y el Proyecto de Reparcelación (BOCM 15.7.2011 y 9.6.2011 respectivamente)
y el 23 de noviembre de 2011el Proyecto de Urbanización (BOCM 29.12.2011).
Como consecuencia de la ejecución del la UE10 y de las determinaciones del PGOU surge un nuevo vial que une
las calle Mar Mediterráneo y Avd. de Castilla.
Siendo necesario asignar nombre al nuevo vial, la Junta de Compensación ha presentado ante el departamento
dos propuestas de denominación del nuevo viario guardando relación con los de las calles del entorno que se
corresponden con nombres de diferentes mares.
Vistas las propuestas, Dª Laura Bedoya Ortuño, Concejala delegada de urbanismo e industria eleva a la Junta
Local la siguiente
PROPUESTA
Primero.- Acordar la asignación de MAR MENOR al nuevo viario que une las calles Mar Mediterráneo y Avd.
de Castilla, de conformidad con el plano que se une a este acuerdo.
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a: Policía Local, Catastro, Bomberos, y Servicio de Correos.
Tercero.- Del presente acuerdo se dará cuenta en el primer Pleno que se celebre.
En San Fernando de Henares a 14 de enero de 2013.
LAURA BEDOYA ORTUÑO
CONCEJALA DE URBANISMO E INDUSTRIA.”

Se pasa a explicar brevemente el contenido del presente punto relativo a «Acordar la
asignación del nombre de “MAR MENOR” al nuevo viario que une las calles Mar Mediterráneo
y Avda. de Castilla», por lo que se propone su aprobación, de conformidad con la propuesta que
desde la Concejalía de Urbanismo e Industria se trae al órgano municipal.
Sometida a votación la propuesta de referencia, resulta aprobada por

.

No se formulan.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia, siendo
las nueve horas y cuarenta minutos, da por terminada la sesión, levantándose la presente acta, que
consta de ............ folios útiles signados con los números ...... al ......, de que yo, como Secretario,
doy fe.
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