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AYUNTAMIENTO
DE SANTIPONCE

ANUNCIO DE LA APROBACTÓ¡'¡ PETINTTTVI

Por Acuerdo adoptado en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de septiembre
de 2013, se ha aprobado definitivamente la constitución y proyecto de Estatutos que habrán de regir el
funcionamiento de la Ent idad Urbaníst ica de Conservación de la actuación urbaníst ica AU-SU1-Bis
"Mensaque", lo que se publica a efectos oportunos.

Iniciado a instancia de Don Agustín Artillo Pabón en nombre de Renta Aljarafe S.L. el procedimiento adm¡n¡strat¡va
de constitución de la Entidad, ha sido elaborado y presentado por dicha Sociedad el correspondiente proyecto de Estatutos
que ha de regir la organización y funcionamienta de la Entidad que se proyecta const¡tu¡r.

Aprobado ¡n¡c¡almente el procedimiento de constitución de la Entidad Urbanística de Canservación mediante
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 16 de mayo de 2012, de conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y sometido a información pública junto con el proyecto de Estatutos
presentado por Renta Aljarafe 5.L., de conformidad con el artículo 162.3 del Reglamento de Gestión Urbanística,

La Junta de Gobierno Local en vi¡tud de las competencias delegadas por Decreto de Alcaldía no 115 de 21 de junio
de 2011 con as¡stencia de sus 5 miembros de derecha por unanim¡dad, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar definitivamente la constitución y Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación de la
actuación urbanística AU-SU 1-Bis "Mensaque".

SEGIJNDO. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, expresando si hubiera las
modificaciones introducidas en los Estatutos.

TERCERO. Notificar individualmente a los prop¡etar¡os afectados, y a qu¡enes hubieren comparec¡do en el
expediente.

CIJARTO. Requerir a los propietarios interesados para que constituyan la Entidad Urbanística de Conservación
mediante Escritura pública en la que se designen los cargos de la misma, copia, en duplicado ejemplar, de la cual deberá
de remitirse al Ayuntamiento para su aprobación, si procede, y su posterior remisión al Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras obrante en la Consejería competente en materia de ordenación urbanística, para su inscripción,
conforme a lo dispuesto en el a¡tículo 163.7 ReaÍ Decreta 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión lJrbanística para el Desarrolla y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana. >

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente
o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notif icación, ante el Pleno de este Ayuntamiento de Santiponce, de conformidad con los
ar t ícu los 116 y 117 de Ley de Régimen lur íd ico y Procedimiento Adminis t rat ivo Común, o recurso
contencioso-adminis t rat ivo,  ante e l  Juzgado de lo Contencioso-Adminis t rat ivo con sede en Sevi l la ,  en e l
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notif icación, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo/ no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel  sea resuel to expresamente o se haya producido su desest imación por  s i lencio.  Todo e l lo  s in
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier ottp;ffiyr€*g que estime pertinente.:io de que pueda ","'::,:::::1"_*#jffiffii:i"
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