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ANUNCIO

Don Modesto González Márquez, Alcalde de Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río
(Sevilla).

HAGO SABER:

Aprobado inicialmente el Reformado del Estudio de Detalle de las parcelas T1, T2 y VB2
del  Plan  Parcial  SAU  R7/AR7,  promovido  por  la  entidad  CONSTRUCCIONES  ALBORA  S.A.,
mediante  acuerdo adoptado por la  Junta de Gobierno Local,  en sesio+ n celebrada el  17 de
febrero de 2022, de conformidad con los artí+culos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre,  de  Ordenacio+ n  Urbaní+stica  de  Andalucí+a,  el  expediente  queda  sometido  a
informacio+ n pu+ blica por plazo de veinte dí+as, a contar desde el dí+a siguiente al de publicacio+ n
del  presente  anuncio  en  el  Boletí+n  Oficial  de  la  Provincia.  A  lo  largo  de  este  plazo,  los
interesados  podra+n  presentar  las  alegaciones  que  estimen  oportunas. Adema+ s,  estara+  a
disposicio+ n  de  los  interesados  en  la  sede  electro+ nica  de  este  Ayuntamiento https://
sede.coriadelrio.es.,  en el Portal de Transparencia y en el Tablón de Anunciosy en la Secretarí+a
General del Ayuntamiento, sito en calle Cervantes, nº 69 de esta localidad, en horas de oficina
(de 9,00 h a 14,00 h).

Asimismo en el mismo Acuerdo se acordo+  proceder a la suspensio+ n del otorgamiento de
toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbaní+sticas para las a+ reas en las que
las nuevas determinaciones previstas supongan modificacio+ n del re+gimen urbaní+stico vigente
por el plazo de un an< o.

Las  parcelas  afectadas son las siguientes:   T1, T2 y VB2 de uso terciario del Plan
Parcial  SAU R7/AR7.

En Coria del Río, en fecha de la firma electrónica

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

(firmado elecrónicamente)

Fdo.- Modesto González Márquez.
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