
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SAN JUAN
Plaza de la Iglesia, 4
41660 VILLANUEVA DE SAN JUAN (SEVILLA)

Dª  MARÍA  JOSÉ  MARTÍN  SALAS,  SECRETARIA-INTERVENTORA  DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SAN JUAN (SEVILLA),

CERTIFICA: Que por el Sr. Alcalde-Presidente se adoptó en el día de la fecha, la siguiente
resolución:

“a los efectos de concretar la ordenación detallada en suelo urbano se está tramitando la aprobación
del siguiente Estudio de Detalle para el desarrollo de la AUE-2, que pretende la ampliación del suelo
residencial y la integración de la edificación existente en la zona mediante la sutura en sus bordes
con el casco urbano consolidado. Las principales características del área son: 

Suelo Urbano No Consolidado con Uso Global Residencial.
Área de Reparto Única
Visto  el  estudio  de  Detalle  de  la   Unidad  de  Actuación  AUE2 de  Villanueva  de  San  Juan,

elaborado por el Arquitecto D. Enrique Javier Zamora Rodrigo, del servicio de Asistencia técnica del
Área de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla

Visto el  informe favorable emitido por  el  Arquitecto D.  Enrique Javier  Zamora Rodrigo,  del
servicio  de  Asistencia  técnica  del  Área  de  Cohesión  Territorial  de  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla, ante la ausencia de arquitecto al servicio de este ayuntamiento, de fecha 03/08/2021

Visto el informe de la Secretaria General de fecha 02/10/2020
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad

con el artículo 21.1.j) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, viene en disponer

Primero. aprobar inicialmente el proyecto de estudio de detalle referenciado.

Segundo. someter la aprobación inicial a un período de información pública por período de veinte
días mediante anuncio en el  boletín oficial  de la provincia  en el  Diario de Sevilla y en la sede
electrónica  del  ayuntamiento  (www.villanuevadesanjuan.es)  portal  de  transparencia,  para  dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.e) de la ley 9/2013 y artículo 13.1.6) de la ley 1/2014,
de transparencia pública de andalucia.

 
Tercero.  simultáneamente,  notificar  personalmente  a  los  propietarios  y  demás  interesados

directamente afectados por el estudio de detalle, dándoles audiencia para que aleguen lo que tengan
por pertinente.

Cuarto.  Realizar,  en  el  mismo plazo  indicado anteriormente,  consulta  a  las  administraciones
públicas, organismos y empresas suministradoras de servicios públicos urbanos afectados.

Y para que conste y surta  efectos donde proceda, se expide la presente de orden y con el visto 
bueno del Sr. Alcalde en Villanueva de San Juan, a 7 de septiembre de 2021.

VºBº
               EL ALCALDE,                                           LA SECRETARIA,

                f.: José Reyes Verdugo                                     f.: Mª José Martín Salas.
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