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Este Ayuntamiento ha verificado que en la web de la ADTA, adta@adta.es, se ha 
publicado información sobre una supuesta propuesta de Aprobación Inicial del PGOU de 
Almensilla y se facilita el siguiente enlace para descargar documentación: 

Enlace al PGOU inicial (an:hivo zip, 1,3 Gb) 

Mediante el presente escrito le comunicamos, para su conocimiento y efectos oportunos, 
lo siguiente: 

Primero.- Informarles que la referida reunión del 1 O de septiembre versó sobre el 
documento de AVANCE del PGOU de Almensilla y la tramitación administrativa pendiente 
para culminar el procedimiento de la revisión; con especial énfasis en el fomento de la 
participación ciudadana y la trascendencia que tíene para el municipio DE Almensilla . 

Segundo.- El Pleno de la Corporación no ha aprobado ninguna propuesta de 
Aprobación Inicial del PGOU. 

Tercero.- Por imperativo legal del procedimiento urbanístico establecido no será 
pública la propuesta de Aprobación Inicial hasta que por el Pleno de la Corporación se 
acuerde la Aprobación Inicial del PGOU y se ordene someterla a información pública para 
el ejercicio del derecho de las entidades y de los ciudadanos a la participación pública. 

Cuarto.- Por todo lo anterior, en aras a no generar más desinformación y respetar 
las garantías del procedimiento de aprobación del PGOU, le requiero fehacientemente 
para que en el plazo de 24 horas retire la información y el enlace documental. Todo ello 
sin perjuicio de las acciones legales que en derecho pudieran corresponder a la 
Corporación a la que represento. 

Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente, 

En Almensilla, a fecha de su firma electrónica 

LA ALCALDESA 

Plaza de la Tglesia, 2 41 111 - ALJVffiNSILLA (Sevilla) Tlf 955767119 f ax 955767199 
almensilla(iil.dipusevi lla.es www.aJmensilla.es 


