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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de illAs

AnunCio. Aprobación definitiva del Plan Especial y Estudio de implantación de la fábrica de quesos de La Peral.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del veintisiete de enero de dos mil once, adoptó el siguiente acuerdo:

2.—Aprobación definitiva Plan Especial y Estudio de implantación de la fábrica de quesos de La Peral.

Visto el estado del expediente tramitado a instancias de dña. esther Álvarez, sobre estudio de implantación y Plan 
especial en la torre la Peral, para ampliación de fábrica de quesos.

Una vez tramitado el expediente, y analizado el modificado del Proyecto, en el que se recogen las condiciones estable-
cidas por la CuotA en cuanto a garantías, cesiones y compromisos, la Comisión de Hacienda, visto el art. 90 del tRotu, 
así como el informe de la Comisión, la Corporación acuerda por unanimidad:

1.—La aprobación definitiva del Plan Especial y Estudio de Implantación, debiendo no obstante subsanarse el error 
material en el punto 8.2 de la memoria, así como en el plano n.º 4 sobre la naturaleza del camino en el que se realiza 
la cesión.

2.—Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de la escritura de cesión.

3.—Publicar dicho acuerdo en el BoPA, así como remitir dos ejemplares diligenciados del Proyecto a la CuotA.

dicho Plan se incluye como anexo n.º 1 de la presente acta.

illas, a 15 de febrero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-03371.
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