
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1811/2017
Fecha Resolución: 26/04/2017

La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto: 

RECTIFICACIÓN  MODELOS  DE  SOLICITUD  DE  PROPUESTAS  PARA  LOS  PROGRAMAS
MUNICIPALES  DE  INVERSIONES  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLES  (PLAN  SUPERA  V)  Y  DEL
ANEXO 3 DEL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2017 (PLAN SUPERA V)

Mediante  acuerdo  plenario  de  fecha  10  de  abril  de  2017  se  aprobó
inicialmente  el  Plan  Provincial  de  Inversiones  Financieramente

Sostenibles 2017(PlanSupera V).    

En  relación  con  los  modelos  de  solicitud  a  cumplimentar  por  los
Ayuntamientos  con cargo  a los  Programas de  inversiones municipales
incluidos  en  las  Bases  Regulatorias,  se  han  observado  errores
materiales e insuficiencia en la redacción de los mismos, es por lo
que  procede  realizar  las  correcciones  necesarias  para  su  correcta
integración en el Plan.

Por otro lado, en la redacción del Anexo 3 del citado acuerdo plenario
se han observado los siguientes errores materiales en la redacción del
mismo:

• En  la  relación  individualizada  de  los  bienes  y  derechos  a
expropiar, respecto a la superficie a expropiar del Polígono 38
Parcela 133, en los m2 de expropiación figura por error 4,30 m2,
siendo la superficie correcta la que figura en el total reflejado
en la mencionada relación individualizada para dicha Parcela y en
la  relación  y  valoración  de  expropiaciones  como  superficie
afectada de la misma, esto es 4,40 m2. 

• En la relación y valoración de expropiaciones figura por error
que  el  valor  de  la  expropiación  en  euros  de  la  superficie
afectada del propietario Juan Cordero Ramos es 2,16 € cuando el
resultado correcto de la operación de valoración es 21,60 €. 

• El sumatorio del total de la valoración de las expropiaciones es
erróneo ya que en lugar de 8.196,96 € debe figurar 8.116,40 € 

En consecuencia, procede realizar las correcciones necesarias en la
redacción  del  Anexo  3  del  acuerdo  plenario  para  su  correcta
integración en el Plan.
 
En virtud de lo expuesto y de conformidad con el art. 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las  Administraciones  Públicas,  y  del  apartado  sexto  del  acuerdo
aprobatorio del Plan, al tratarse de errores materiales que no suponen
una modificación sustancial, esta Presidencia RESUELVE:
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PRIMERO:  Rectificar los modelos de solicitud de los Programas 
Municipales de Inversiones Financieramente Sostenibles, Plan Supera V.
 
SEGUNDO: Rectificar  el  Anexo  3  del  Acuerdo  plenario  de  aprobación
inicial del Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles
2017, Plan Supera V, en los términos señalados en la motivación de la
presente Resolución.
 
TERCERO: Diligenciar por el Sr. Secretario los nuevos  modelos que se 
acompañan a la presente Resolución, quedando integrados en las Bases 
Regulatorias para los Programas de Inversiones Municipales, a todos 
los efectos.
 
CUARTO:  Diligenciar  por  el  Sr.  Secretario  el  nuevo  Anexo  de
expropiaciones  que  se  acompaña  a  la  presente  Resolución,  quedando
integrado en el acuerdo de aprobación inicial del Plan como Anexo 3, a
todos los efectos.
 

 EL PRESIDENTE,                   
CERTIFICO:
EL SECRETARIO GENERAL,
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