
ANUNCIO 

APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  INNOVACIÓN  ESTRUCTURAL  CON  ORDENACIÓN
PORMENORIZADA  DEL  SECTOR  PPO.6A  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN
URBANÍSTICA POR ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE GERENA.

Aprobada inicialmente la innovación estructural con ordenación pormenorizada del sector PPO.6a del Plan

General de Ordenación Urbanística por Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Gerena, por Acuerdo

del Pleno de fecha 19 de julio de 2018, de conformidad con los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expediente queda sometido a información pública por

el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial,

en el tablón de anuncios y en uno de los diarios de mayor difusión provincial. A lo largo de este plazo, los

interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Durante dicho período el expediente completo, incluido el  Informe Ambiental Estratégico, podrá ser

examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales así como en el portal de transparencia de

este  Ayuntamiento,  http://transparencia.gerena.es/es/ ,  para que se formulen las  alegaciones que se estimen

pertinentes.

Asimismo en el mismo Acuerdo se aprobó proceder a la suspensión del otorgamiento de toda clase de

aprobaciones,  autorizaciones y licencias  urbanísticas,  para las  áreas  en las  que las  nuevas determinaciones

previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente por el plazo de un año

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Gerena (Sevilla), en el día de la firma.

El Alcalde-Presidente
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