
 

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMARES, HACE SABER: 
 
 Que  por Resolución de la Alcaldía num.  932/2020   de fecha  28  de Julio   de 2020, en 
relación con el Estudio de Detalle de la Actuación Viaria AV-17 del PGOU de Tomares (Calles 
Menéndez Pelayo y Molino), se adoptaron las siguientes disposiciones: 
 

“PRIMERO. Aprobar inicialmente el documento de Estudio de Detalle de la 
Actuación Viaria AV-17 del PGOU de Tomares (Calles Menéndez Pelayo y Molino), conforme a 
la propuesta redactada por el Asesor Técnico de la Delegación de Urbanismo, Arquitecto don 
Fernando Vázquez Marín, con fecha 20 de julio de 2020. 

SEGUNDO. Requerir expresamente a los servicios técnicos municipales para que 
procedan a emitir el informe técnico sobre la propuesta de Estudio de Detalle, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

TERCERO. Someter el documento propuesto a información pública por plazo no 
inferior a veinte días, así como, en su caso, requerir el resto de los informes, dictámenes u otro 
tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses 
públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta 
fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su 
regulación específica. 

CUARTO. Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación de Urbanismo de este 
Ayuntamiento, a los efectos oportunos.” 

 
Lo que se hace público para general conocimiento, sometiéndose el Estudio de Detalle 

inicialmente aprobado al  trámite de INFORMACIÓN PÚBLICA POR PLAZO DE VEINTE DÍAS, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, Prensa Local y tablón de anuncios del Municipio, en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 32.1.2ª y 39.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. Durante dicho plazo se podrán formular las alegaciones que estimen pertinentes, 
encontrándose el documento de manifiesto en el Ayuntamiento de Tomares, calle De la Fuente 
num. 10, así como en el tablón electrónico, en la página web y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento de Tomares: https://portal.dipusevilla.es/tablon1.0/do/entradaPublica?ine=41093 y 
http://transparencia.tomares.es/es/. 
 

Tomares 
EL ALCALDE 

Fdo: José Luis Sanz Ruiz. 
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