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Referencia

LLR/MEPC/jahm

TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA
REFERENCIA DEL EXPEDIENTE
P.A. 04/2019
Solicitante

D. Alexis Matthieu Doyen, en nombre y representación de la entidad Servicio Andaluz de Gestión
Asistenciales, S.L.

Actividad

Legalización de campo de Paintball, conforme a “Proyecto de Actuación para la legalización de
campo de Paintball”, redactado por el arquitecto D. Daniel Zapata Pedreño, con declaración
responsable con registro de entrada de fecha 21/11/2019, número 44378.

Emplazamiento

En carretera A-8029, con referencia catastral 41095A002000130000AT, finca registral 12212,
polígono 2 parcela 13, con una superficie de 46.975,00 m2, según catastro, utilizando
20.000,00 m2.

Admisión a
Trámite

Decreto de Alcaldía de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.

Habiéndose admitido a trámite el Proyecto de Actuación arriba referenciado y en virtud de lo dispuesto en
el artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el mismo al trámite de
información pública al objeto de que pueda ser examinado por el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES (no computan
sábados, domingos y festivos) a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, por toda aquella
persona que pueda resultar interesada. Durante el citado periodo, el proyecto estará a disposición del
ciudadano para ser examinado, en la Oficina Administrativa de Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento,
en horario de 9'30 a 13'00 horas, así como en la web municipal de este Excmo. Ayuntamiento,
http://www.utrera.org/tablon-de-anuncios/
Toda persona o entidad que pueda considerarse afectada por la actuación solicitada, podrá
presentar las alegaciones y documentos que estime oportunos ante este Excmo. Ayuntamiento, Oficina
Administrativa de Urbanismo. La presentación, indicando expresamente el número de expediente de la referencia,
deberá efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente se dará publicidad de este trámite de información pública, a través de la publicación del
correspondiente anuncio en el Tablón de Edictos.
NOTA INFORMATIVA:
1.- La presentación de alegaciones ante la Oficina Administrativa de Urbanismo debe tener como finalidad la indicación de las
deficiencias en el proyecto o posibles molestias causadas por la futura actuación. Si la actuación se hubiere llevado a cabo, deberá además
ponerlo en conocimiento de la Oficina de Inspección Urbanística.
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2.- Las deficiencias recogidas en el escrito de alegaciones serán tomadas en consideración a la hora de determinar si la actuación
se ajusta a la normativa y planeamiento vigentes, no siendo necesario el consentimiento expreso de los los propietarios de terrenos incluidos en
el ámbito del proyecto.
3.- Las cuestiones derivadas de los conflictos de propiedad y otras de índole privado son ajenas a la Administración y deberán
invocarse ante los Tribunales de Justicia Civiles.

Lo que se hace público para general conocimiento, en Utrera a la fecha expresada al
pie del presente documento.- EL SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ESTA CIUDAD. - Fdo: Juan Borrego López.
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