AYUNTAMIENTO DE BADOLATOSA
SECRETARIA
SERVICIOS GENERALES

Resolución nº: 80/2019
Fecha Resolución: 13/03/2019

RESOLUCIÓN

Antonio Manuel González Graciano, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Badolatosa, en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

PUBLICACIÓN AVANCE DE PLANEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
ASENTAMIENTOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE BADOLATOSA.

Encontrándose en trámite el expediente de AVANCE DE PLANEAMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO
DE BADOLATOSA, aprobado en Pleno de fecha 01/06/2017 y publicado en el BOP número 133 de fecha
12/06/2017.
Vista la reclamación de la Federación Ecologistas en Acción en Sevilla por falta de publicación en el
portal de transparencia, sede electrónica o página web del Ayuntamiento.
Vista la Resolución PA-64/2019 del consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía por
la que se requiere expresamente al Ayuntamiento de Badolatosa (Sevilla) para que se lleve a cabo la
publicación en la página web, sede electrónica o portal de transparencia del Ayuntamiento de los
documentos sometidos a información pública relativos al avance de planeamiento objeto de denuncia,
esta Alcaldía, en virtud de las competencias establecidas por el art. 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, ACUERDA:
Retrotraer el procedimiento administrativo " Avance de Planeamiento para la identificación de
asentamientos en el suelo no urbanizable del municipio de Badolatosa" al acto administrativo anterior al
tramite de información pública y realizar dicho trámite mediante la publicación de la documentación
correspondiente al avance de planeamiento para la identificación de asentamientos en el suelo no
urbanizable del municipio de Badolatosa en página web, e-tablón y portal de transparencia.

El Alcalde – Presidente,

Fdo. Antonio Manuel González Graciano
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