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Asunto

Edicto aprobación Ordenanza Municipal reguladora
de la ocupación temporal de espacios exteriores con
mesas, sillas, sombrillas y otas instalaciones
análogas.

Referencia

LLR/MEPC/jahm

EDICTO
DON JUAN BORREGO LÓPEZ, SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE ESTA LOCALIDAD,

GENERAL

DEL

EXCMO.

HACE SABER: Que por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en Sesión
Ordinaria, celebrada el día veintiséis de febrero de dos mil veinte, se aprobó el nuevo
texto de la "Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación temporal de espacios
exteriores con mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que constituyan
complemento de la actividad de hostelería”.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete la misma a información pública al
objeto de que pueda ser examinado por el plazo de TREINTA DÍAS a partir de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, por toda aquella persona que pueda
resultar interesada. A estos efectos el expediente se encuentra de manifiesto en las
Dependencias Municipales del Área de Urbanismo por el plazo señalado, de lunes a
viernes en horas de 9:00 a 13:30. Igualmente estará publicado en la página web del
Ayuntamiento http://www.utrera.org/tablon-de-anuncios/

Lo que se hace público para general conocimiento, en Utrera a la fecha indicada
en el pie de firma del presente documento.- El Secretario General de la Corporación.
Fdo.: Juan Borrego López.-
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