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sometida al trámite de cali¿ cación ambiental de acuerdo con lo esta
Calidad Ambiental y del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Cali¿ cación Ambiental.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Cali¿ cación Ambiental de 19 de diciembre de
expediente se halla de mani¿ esto en la Secretaría del Ayuntamiento, por el mismo espacio de tiempo.

expuesto al público por término de quince días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín O¿ cial»
dieran formularse contra el mismo, considerándose de¿ nitivamente aprobado, sin más trámite, si durante el plazo de exposición no se

Territorio y Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2017, por el que se aprobó de¿ nitivamente de manera par

– Sustitución del apartado 2.3.3 de la Memoria de Ordenación, regularización de las urbanizaciones de Los Sera¿ nes.
– Delimitación y cálculo del aprovechamiento medio del área de reparto de Los Labrados y del área de reparto de Los Sera¿ nes.

•
•
•

Área de reforma interior UE/UR-11 Los Sera¿ nes.

– Planos de ordenación estructural y de ordenación completa de los núcleos urbanos de los ámbitos de Los Sera¿ nes y de Los
Segundo.—Someter este expediente a trámite de información pública mediante inserción de anuncio en el «Boletín O¿ cial»
puedan presentarse alegaciones o reclamaciones en el plazo de un mes, a partir de la inserción del anuncio en el diario o¿ cial.
Tercero.—En caso de que no se produzcan alegaciones al expediente, se entenderá este acuerdo adoptado de forma de¿ nitiva.

de la publicación del anuncio del citado trámite en el «Boletín O¿ cial» de la provincia, en el tablón de edictos municipal y en uno de

Hace saber: Que por don Manuel Robles Borrego y doña María Teresa Castro Muñoz se ha presentado un proyecto de actua

