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ANUNCIO

Por el presente anuncio se hace público, para general conocimiento que la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada el 08/10/2019, en el punto 8.3.3., acordó:

PRIMERO.- Estimar la petición de INVERSIONES SERVIRENT, S.L.U, con CIF B-98504434 y por
consiguiente declarar la oportunidad y el interés público de iniciar la tramitación de la Modificación
Puntual de Elementos con el número de expediente 2018PLN00009.
SEGUNDO.- Dar traslado al Servicio Técnico de Planeamiento y Gestión y al Servicio Modelo de
Ciudad para que continúen con la tramitación del expediente.
TERCERO.- Dar traslado al interesado de los informes técnicos y jurídicos del expediente.
CUARTO.- Solicitar informe del Servicio de Patrimonio y Bienes en relación con la superficie de
parcela urbanizada destinada al SG-E-s/n-1 y los viales existentes en el ámbito para determinar la
superficie de parcelas que son propiedad municipal.
QUINTO.- Solicitar información de la Delegación Municipal de Educación sobre la conveniencia del
cambio de emplazamiento de los Sistema generales de equipamiento escolar SG-E-s/n-1 y SG-E-7.
SEXTO.- Solicitar informe del Servicio de Infraestructuras para que evalúe las modificaciones
pretendidas en el viario del ámbito propuesto de cara al siguiente trámite del expediente.
SÉPTIMO.- Publicar en la web municipal este acuerdo para general conocimiento.

En Marbella, a fecha de la firma electrónica.
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