La aprobación de dicho documento tiene por objeto un doble fin, por un lado, suprimir la UE/R-1,
“Plaza Félix Rodríguez de la Fuente”, y calificar todos esos suelos como Suelo Urbano Consolidado de uso
global residencial, y mayoritariamente, como sistemas locales. Y por otro lado, traspasar las viviendas y la
edificabilidad necesaria de las que antes estaban previstas en esa unidad de ejecución UE/R-1, a otra zona
del núcleo de La Rinconada, SUC-API-SUP 1.01 “Lomas del Charco” y reordenándola.
Lo que se somete el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio del citado trámite en el BOP, en el tablón de
Edictos municipaL, en la pagina web municipal, www.larinconada.es, sección noticias y en uno de los diarios
de los de mayor circulación de la provincia. Igualmente se publicará en el Portal de la Transparencia del
Ayuntamiento de La Rinconada.

FECHA DE FIRMA:
19/07/2017

Hago saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de julio de
2017 adoptó acuerdo de aprobación inicial de la Documentación Técnica denominada “ Modificacion Puntual
Estructural Número 20”, y el documento ambiental estratégico del Documento de Revisión del Plan General
de Ordenación Urbanística de La Rinconada, aprobado de forma definitiva por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, el día 29 de Julio de 2007, y que ha sido redactado por la
Sra. Arquitecta Municipal, Doña María del Mar Mora Gutiérrez.
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