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ANUNCIO

Dª Sandra María García Marcos, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de El Valle.

Por Resolución de Alcaldía de 21.10.2022, ha sido aprobado  inicialmente el Proyecto
“Estudio  de  Detalle  para  consolidación  del  suelo  urbano  y  fijación  de  alineaciones  según
PGOU-Adaptación  Parcial  de  la  Revisión  de  las  NNSS  de  El  Valle,  del  Huerto  nº  77  de
Melegís”, según documento  redactado por el Arquitecto José Francisco Padial Molina, y cuya
promotora es Dª Carmen Fernández Hervias.

De conformidad con el artículo 140 del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo
y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real
Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por remisión del artículo 81 y de la Disposición Transitoria
7ª  de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre,  de impulso para la sostenibilidad del  territorio  de
Andalucía,  se convoca trámite de información pública por plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOP Granada.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda
efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el documento será
elevado para su aprobación definitiva, si procede.

El Valle a fecha de la firma electrónica
La Alcaldesa

Fdo.: Sandra María García Marcos.
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