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DECRETO Nº: 065

D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Visto que el Proyecto de Reparcelación de la UE-10 ”Extensión Este” redactado por el Arquitecto, don
Pedro Sánchez Bermúdez y promovido por los propietarios de la UE-10, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Cádiz, fue aprobado definitivamente por Decreto 175 de 17 de marzo de 2010, habiéndose
anunciado dicha resolución en B.O.P. de 22 de abril de 2010, nº. 74.

Visto que el 24.10.12 el Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera nº 2 resuelve denegando la
inscripción del mencionado Proyecto dado que se no hacía constar que las entidades bancarias hubieran tenido
conocimiento o prestado su consentimiento para el traslado de cargas hipotecarias y, de otro lado, la ausencia
de descripción de las construcciones existentes en las fincas aportadas núms. 2, 3, 4 y 5.

Considerando que se hallan en el expedientes comunicaciones de las entidades bancarias sobre las
cargas hipotecarias de las fincas registrales núms. 476, 782 y 812, prestando expresamente su consentimiento a
que dichas cargas se trasladen a las fincas de resultado.

Considerando en el anejo presentado por el interesado con fecha 07.12.12 (visado Colegio Arquitectos
Cádiz, Arquitecto D. Pedro Sánchez Bermúdez) se describen las construcciones existentes, valoración
económica y referencia catastral de las parcelas núms. 2, 3, 4 y 5 del documento.

Vistos los informes jurídicos obrantes en el expediente y visto lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento
Administrativo Común.

Considerando el artículo 101.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y articulo 3.2.4 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de San José
del Valle, y demás disposiciones legales vigentes y concordantes.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, he resuelto:

“Primero.- Rectificar los errores materiales advertidos en el documento Proyecto de Reparcelación de
la Unidad de Ejecución nº UE-10 “Extensión Este” del Plan General de Ordenación Urbanística de San José del
Valle, aprobado definitivamente por Decreto nº 175 de 17.03.10, en el sentido de la subsanación de los Anexos
parcelas de resultado nº. 2, 3, 4 y 5, así como dar cuenta de los consentimientos de entidades bancarias para el
traslado de las cargas afectas a las fincas.

Segundo.- Procédase a publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, Diario de Jerez y en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento”

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 13 de febrero de 2013.

El Alcalde-Presidente El Secretario-Interventor,

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- Jorge Jiménez Oliva
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