ANUNCIO
D.
FERNANDO
SORIANO
GOMEZ,
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA)

DEL

HAGO SABER: Que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de enero de
2.016 se aprobó inicialmente el Proyecto de Reparcelación de la Urbanización Entrecaminos.
En este acuerdo se abrió un periodo de información pública de veinte días hábiles en BOP y
en el Tablón de anuncios.
Visto que, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13 de septiembre de
2018, se resuelve las alegaciones, se aprueba provisionalmente el Proyecto de Reparcelación
de Entrecaminos y se propone completar la información.
De conformidad con los dipuesto en los art. 101.1.c). 1º y 5º de la LOUA y 108 del
RGU de 1978 se expone al público en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de
Bollullos de la Mitación, sita en la Plaza de Cuatrovitas, nº 1, el citado Proyecto de
Reparcelación, durante el plazo de un mes a partir de la inserción del presente anuncio en el
BOP para que pueda ser examinado en dicho lugar por cuantas personas se consideren
afectadas, en el tablón de edictos del Ayuntamiento, sede electrónica, Portal de
Transparencia, página web del ayuntamiento y en un periódico durante un mes, a efectos de
complementar la fase de información pública.
Enlaces:
Memoria del proyecto de reparcelación de la Urbanización Entrecaminos:
https://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2018/entrecaminos/Me
moriaReparcelaci%C3%B3n_V4.pdf
Anexo parcelas aportadas 1.
https://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2018/entrecaminos/Ane
xo_PARCELAS%20APORTADAS_1_Entrecaminos.pdf
Anexo parcelas aportadas 2.
https://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2018/entrecaminos/Ane
xo_PARCELAS%20APORTADAS_2_Entrecaminos.pdf
Anexo parcelas aportadas 3.
https://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2018/entrecaminos/Ane
xo_PARCELAS%20APORTADAS_3_Entrecaminos.pdf
Alegaciones.
https://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2018/entrecaminos/Ale
gaciones_Completo_Entrecaminos.pdf
Planos reparcelación Entrecaminos.
https://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2018/PlanosReparcelaci
onEntrecaminos.pdf
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En Bollullos de la Mitación a 22 de noviembre de 2018.
EL ALCALDE
Fdo. Fernando Soriano Gómez
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