
 

 

 

 

 AYUNTAMIENTO                                    

              DE  

      EL SAUCEJO 

       Plaza Constitución, 12                                                                                                 

              Tel.: 955824702 

              Fax.: 955824413 

          (Sevilla)        

                                                           

Mediante Acuerdo Plenario de fecha uno de Marzo de dos mil dieciocho, se 
acordó la aprobación inicial y el sometimiento a informació
consultas del Plan General de Ordenación Urbana de El 
Estratégico, promovido por esta Administración municipal, por el plazo de dos meses, 
contado a partir del día siguiente a la publicación de este 
de la Provincia, en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia, y en el 
Tablón de Anuncios y sede electrónica de este Ayuntamiento.

Durante dicho período se podrán formular las alegaciones y sugerencias, 
informes y documentos complementarios de cualquier tipo que se estimen pertinentes, 
así como las observaciones que se consideren en el trámite de consultas, encontrándose 
el expediente de manifiesto en las oficinas de este Ayuntamiento, en horario de atención 
al público. 

Queda suspendido el otorgamiento de licencias urbanísticas en 
indicados en el Acuerdo Plenario
dos, conforme a lo dispuesto en 

  En El Saucejo a 7 de 
   
 
 
 
 
 
 
  Fdo.: Antonia Mª Capitán Martínez.
 

AYUNTAMIENTO                                     

, 12                                                                                                  

                                                          ANUNCIO 

Mediante Acuerdo Plenario de fecha uno de Marzo de dos mil dieciocho, se 
inicial y el sometimiento a información pública y trámite de 

General de Ordenación Urbana de El Saucejo y el Estudio Ambiental 
, promovido por esta Administración municipal, por el plazo de dos meses, 

contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia, y en el 
Tablón de Anuncios y sede electrónica de este Ayuntamiento. 

Durante dicho período se podrán formular las alegaciones y sugerencias, 
y documentos complementarios de cualquier tipo que se estimen pertinentes, 

así como las observaciones que se consideren en el trámite de consultas, encontrándose 
el expediente de manifiesto en las oficinas de este Ayuntamiento, en horario de atención 

Queda suspendido el otorgamiento de licencias urbanísticas en 
indicados en el Acuerdo Plenario, por plazo de un año prorrogable hasta un máximo de 
dos, conforme a lo dispuesto en la normativa urbanística vigente. 

En El Saucejo a 7 de Marzo de 2.018 
LA ALCALDESA, 

Fdo.: Antonia Mª Capitán Martínez. 

Mediante Acuerdo Plenario de fecha uno de Marzo de dos mil dieciocho, se 
n pública y trámite de 

Saucejo y el Estudio Ambiental 
, promovido por esta Administración municipal, por el plazo de dos meses, 

anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia, y en el 

Durante dicho período se podrán formular las alegaciones y sugerencias, 
y documentos complementarios de cualquier tipo que se estimen pertinentes, 

así como las observaciones que se consideren en el trámite de consultas, encontrándose 
el expediente de manifiesto en las oficinas de este Ayuntamiento, en horario de atención 

Queda suspendido el otorgamiento de licencias urbanísticas en los términos 
, por plazo de un año prorrogable hasta un máximo de 
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