ANUNCIO
Don Modesto González Márquez, Alcalde de Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla).
HAGO SABER:
Que el Ayuntamiento Pleno, en acuerdo adoptado sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2018, se
aprobó inicialmente el nuevo documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Coria del Río a la
Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), promovido a iniciativa municipal y redactado por el
Arquitecto, don Enrique Javier Zamora Rodrigo, perteneciente al Servicio de Asistencia Urbanística de la
Diputación Provincial de Sevilla.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 11/08, de 22 de enero, el documento de
Adaptación, junto con presente anuncio de sometimiento a información pública y los actos de tramitación
relevantes para su aprobación quedarán expuestos al público durante el plazo de un mes, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el BOP, el Portal de Transparencia de la página Web del
Ayuntamiento:
http://transparencia.coriadelrio.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Se-publica-la-Normativa-municipal-tanto-del-Ayuntamiento-como-de-losEntes-instrumentales-Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en-version-inicialmemorias-e-informes-de-elaboracion-de-las-normativas.-00019/ , y en el Tablón de Edictos de la Sede
Electrónica de este Ayuntamiento.
Asimismo, el presente anuncio se expondrá en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, quedando el expediente a disposición de cuantos quieran examinarlo en
la Secretaría General del Ayuntamiento, sito en calle Cervantes, nº 69 de esta localidad, en horas de oficina (de
9,00 h a 14,00 h). Durante dicho plazo, podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones y
reclamaciones se estimen por conveniente.

En Coria del Río, en fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE,

Fdo.- Modesto González Márquez.
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