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AYUNTAMIENTO
 DE

 ALJARAQUE
(HUELVA)

TRAMITE DE AUDIENCIA PREVIA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
“MODIFICACION PUNTUAL 10 DEL PGOU”.

Adjunto se remite documentos 3 y 4 sobre proceso de consulta previa a la

redacción del proyecto de modificación puntual 10 del PGOU.

Como documento base de consulta se adjunta borrador de la MP-10 del PGOU

y resumen ejecutivo.

Se advierte que el documento de modificación está en proceso de elaboración,

aunque ya se incluyen en los documentos algunas propuestas emitidas por los

servicios técnicos municipales de Urbanismo.

Indicar que el plazo de consulta previa se entiende suficiente con 15 días

hábiles.

Lo que se da traslado al área de Participación Ciudadana, a los efectos

referenciados up supra.

En Aljaraque, a 18 julio de 2017.

EL CONCEJAL DE SEGURIDAD, URBANISMO, VIVIENDA Y MOVILIDAD

Fdo.- Sebastián Rivero Rodríguez

A/A ÁREA DE PARTICIPACION CIUDADANA
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AYUNTAMIENTO
 DE

 ALJARAQUE
(HUELVA)

TRÁMITE DE AUDIENCIA A PERSONAS O ENTIDADES CUYOS DERECHOS E
INTERESES LEGÍTIMOS QUEDEN AFECTADOS POR EL PROYECTO
“MODIFICACION PUNTUAL Nº.- 10 DEL PGOU”.

Fecha límite para la presentación de aportaciones (15 días)

El trámite de audiencia a personas o entidades afectadas está previsto en el
artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Con el objetivo de mejorar la participación de
la ciudadanía cuyos intereses quedan afectados en el procedimiento de elaboración de
normas, este artículo establece que, cuando la norma afecte a los derechos e
intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto
del proyecto o anteproyecto de reglamento u ordenanza en el portal web, con el objeto
de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

En cumplimiento de lo anterior, se indica la siguiente información:

 Órgano/unidad/departamento proponente: URBANISMO
 Fecha de publicación: 18/07/2017
 Fecha límite para la presentación de aportaciones: 8/08/2017
 Remisión de aportaciones a:

a) En el “Buzón del Ciudadano” sito en la web municipal:
http://www.ayto-aljaraque.es/es/ayuntamiento/buzon-del-ciudadano/

b) Dirigidas al siguiente correo electrónico:
participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es

c) En el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque o en sus
Registros Auxiliares:

 Servicio de Atención Ciudadana, Plaza Andalucía, 1. Aljaraque.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.
Miércoles por la tarde de 17.00 h. a 19.30 h.

 Registros auxiliares.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.

* Corrales: - Avenida de la Estación s/n (Dpto. Urbanismo)
- Calle San Pedro s/n (Oficina del Pago)

* Bellavista: - Avenida de los Príncipes s/n

Documento nº. 3
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DOCUMENTO DE REFERENCIA (para trámite de audiencia)

 Ver documento ANEXO (OTRO ARCHIVO)



Ayuntamiento de Aljaraque / Pza. Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 316 323 – Fax.: 959 316 255 / Email: sac@ayto-aljaraque.es

AYUNTAMIENTO
 DE

 ALJARAQUE
(HUELVA)

TRÁMITE DE AUDIENCIA A PERSONAS O ENTIDADES CUYOS DERECHOS E
INTERESES LEGÍTIMOS QUEDEN AFECTADOS POR EL PROYECTO
“MODIFICACION PUNTUAL Nº.- 10 DEL PGOU”.

En el marco de lo dispuesto en el art. 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
Concejalía de/Departamento… del Ayuntamiento de Aljaraque practica este trámite de
audiencia para recabar, durante el plazo indicado, cuantas aportaciones adicionales
puedan hacerse por las personas o entidades cuyos derechos e intereses legítimos
resulten afectados por la aprobación del siguiente proyecto normativo, cuyo texto se
expone a continuación:

- Título del Proyecto normativo: “MODIFICACION PUNTUAL Nº.- 10 DEL PGOU”.

 Plazo para presentación de aportaciones: 15 días

- Texto del proyecto normativo:

- Canales disponibles de participación y plazo: Las personas o entidades
debidamente identificados que así lo consideren pueden presentar, DESDE EL DÍA
19/07/2017 HASTA EL 8/08/2017, sus opiniones y sugerencias dirigidas a la
Concejalía/Departamento de Urbanismo a través de los siguientes CAUCES DE
PARTICIPACIÓN:

a) En el “Buzón del Ciudadano” sito en la web municipal:
http://www.ayto-aljaraque.es/es/ayuntamiento/buzon-del-ciudadano/

b) Dirigidas al siguiente correo electrónico:
participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es

c) En el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque o en
sus Registros Auxiliares:

 Servicio de Atención Ciudadana, Plaza Andalucía, 1. Aljaraque.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.
Miércoles por la tarde de 17.00 h. a 19.30 h.

 Registros auxiliares.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.

* Corrales: - Avenida de la Estación s/n (Dpto. Urbanismo)
- Calle San Pedro s/n (Oficina del Pago)

 Bellavista: - Avenida de los Príncipes s/n

Documento nº. 4


