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El Pleno del Ayuntamiento de Reinosa aprobó, con carácter definitivo, la modificación puntual nº 19 del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adaptar éste “a las determinaciones del Proyecto
Singular de Interés Regional Centro de Atención Especializada Hospital Tres Mares”.

Este acuerdo, adoptado por unanimidad, pone fin a un procedimiento que ha seguido su correspondiente
tramitación reglamentaria sin sufrir alegación alguna durante su periodo de información pública.

Además, durante el pleno se dio cuenta de una resolución de alcaldía, fechada el pasado 19 de enero, de
delegación de sus funciones en el primer Teniente de Alcalde.

Al finalizar la sesión, los integrantes del Equipo de Gobierno formado por los partidos PRC, PSOE e IU,
puso de manifiesto su intención de destinar las dietas correspondientes a ese pleno a iniciativas de
solidaridad y cooperación con el pueblo haitiano.
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Modificado el PGOU para adaptarlo al PSIR del Hospital Tres
Mares
Este acuerdo, adoptado por unanimidad en el último pleno, pone fin a un procedimiento que ha seguido su correspondiente tramitación
reglamentaria sin sufrir alegación alguna
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