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Parcela resultante

Ocupación planta primera


Ocupación ático
GHSODQWDLQIHULRU

Separación lindero trasero (patio trasero)
3m
11,56 m
(GL¿FDELOLGDG
PðPð
PðPð
Altura máxima
2 plantas
2 plantas
Ático retranqueado
3m
3,80 m
Patio interior mínimo
/DGRP±VXSPð
/DGRP±VXSPð
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Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHKDELpQGRVHSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDOQ~PGHIHFKDGHDJRVWRGHOD
DSUREDFLyQLQLFLDOGHODPRGL¿FDFLyQGHORV(VWDWXWRVGHOD*HUHQFLD0XQLFLSDOGH8UEDQLVPR\QRKDELpQGRVHSUHVHQWDGRVXJHUHQFLDV
QLUHFODPDFLRQHVGHQLQJ~QWLSRHQHOSOD]RHVWDEOHFLGRSDUDHOORVHHQWLHQGHQDSUREDGRVGH¿QLWLYDPHQWHVHJ~QFRQVWDHQHODFXHUGR
plenario de aprobación inicial de fecha 18 de julio de 2019, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 85 y ss de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a dar publicidad a tal acuerdo con el texto estatutario
REMHWRGHPRGL¿FDFLyQFX\DWUDQVFULSFLyQtQWHJUDHVODVLJXLHQWH
02',),&$&,Ï1'(/26(67$78726'(/$*(5(1&,$081,&,3$/'(85%$1,602

$UWtFXOR
El Consejo de Gobierno estará formado por la persona titular de la Alcaldía y de la Vicepresidencia, así como un número de
consejeros equivalente al de grupos políticos con representación en el Pleno. La designación se realizará por el Alcalde a propuesta de
los portavoces de los grupos municipales, que elegirán al miembro que formará parte del Consejo de Gobierno, así como al suplente
que actuará con derecho a voz y voto en los casos de ausencia del titular. El voto será ponderado a la representación.
$UWtFXOR
La asistencia a las sesiones del Consejo se establecen como obligatorias para todos sus miembros, siendo retribuida para todos
HOORVHQODFDQWLGDGTXHVH¿MHSRUHO&RQVHMRGH*RELHUQR
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Aljarafe a 28 de octubre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.
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Aprobado inicialmente el Reglamento de la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil de Los Palacios y Villafranca, por acuerdo del Pleno de fecha 10 de octubre de 2019, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
DEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO\GHO7H[WR5HIXQGLGRGH5pJLPHQ/RFDOVHVRPHWHDLQIRUPDFLyQS~EOLFDSRUHO
SOD]RGHWUHLQWDGtDVDFRQWDUGHVGHGtDVLJXLHQWHDODLQVHUFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDTXHSXHGD
ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
>KWWSORVSDODFLRVVHGHOHFWURQLFDHV@
(QHOFDVRGHQRSUHVHQWDUVHUHFODPDFLRQHVHQHOFLWDGRSOD]RVHHQWHQGHUiGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGRHODFXHUGRGHDSUREDFLyQ
de la mencionada Ordenanza.
En Los Palacios y Villafranca a 23 de octubre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
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Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHDSUREDGRLQLFLDOPHQWHHOUHJODPHQWRPXQLFLSDOSRUHOTXHVHUHJXODHO0DQXDOGH,GHQWLGDG&RUSRUDWLYDGHO
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, por acuerdo del Pleno de fecha 23 de octubre de 2019, de conformidad con los artículos 49 y
GHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO\GHO7H[WR5HIXQGLGRGH5pJLPHQ/RFDOVHVRPHWH
DLQIRUPDFLyQS~EOLFDSRUSOD]RGHWUHLQWDGtDVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODLQVHUFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2ILFLDOªGH
la provincia para que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
DOHJDFLRQHVTXHVHHVWLPHQSHUWLQHQWHV$VLPLVPRHVWDUiDGLVSRVLFLyQGHORVLQWHUHVDGRVHQHO3RUWDOGH7UDQVSDUHQFLDGHHVWH$\XQWDPLHQWR
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación
del mencionado Reglamento.
En La Puebla de Cazalla a 28 de octubre de 2019.—El Alcalde Presidente, Antonio Martín Melero.
4W-7835

