
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 438/2017
Fecha Resolución: 22/05/2017

     En la fecha y con el número arriba indicados, el Sr. Alcalde-Presidente ha
adoptado la siguiente Resolución:

NUEVA PUBLICACION EN BOP DE LA INNOVACION Nº 8 DEL PGOU 

     Examinado  el  escrito  presentado  por  D.  Armando  Caceres  Expósito,  en  nombre  de
ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN  SEVILLA,  sobre  la  obligación  de  publicidad  activa  en  sede
electrónica o pagina web del Ayuntamiento referente a la aprobación inicial del documento que
contiene la innovación núm 8 del PGOU de Tocina e inicio de audiencia y alegaciones por
obligación expresa de las Leyes de Transparencia 19/2013, de 9 de diciembre, y 1 /2014, de 24
de junio.

      Considerando que dicha Innovación ha sido publicada en el portal de transparencia de este
Ayuntamiento con fecha 10 de abril de 2017 y que aún está pendiente su publicación en el
BOJA.

     Considerando lo dispuesto en el artículo 21.1. de la Ley de Bases del Régimen Local, en la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 

      VENGO EN RESOLVER: 

   PRIMERO. ESTIMAR el escrito presentado por D. Armando Caceres Expósito, en nombre de
ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN  SEVILLA,  y  retrotraer  el  procedimiento  administrativo  de
aprobación  inicial  del  documento  que  contiene  la  innovación  nº  8  del  PGOU,  al  acto
administrativo  anterior  al  trámite  de  información  pública  y  realizar  de  nuevo  dicho  trámite
mediante su anuncio en el BOP, reiniciando por tanto el plazo de alegaciones a partir de la
fecha de su nueva publicación en dicho BOP.

     SEGUNDO. Que se proceda a notificar la indicada resolución al interesado.

        Así lo ordena y firma el Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Tocina. Doy fe, el
Vicesecretario-Interventor.

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

SECRETARIA

URBANISMO

Código Seguro De Verificación: gklJb2nQjjs8jSUVZW5mnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 22/05/2017 10:03:34

Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 22/05/2017 09:03:19

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gklJb2nQjjs8jSUVZW5mnw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gklJb2nQjjs8jSUVZW5mnw==

