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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio de 27 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Torres, sobre información 
pública para la aprobación inicial de la versión preliminar de la innovación del 
PGOU de Torres y su Estudio Ambiental Estratégico, relativa a la modificación 
de la normativa sobre suelo no urbanizable especialmente protegido por sus 
valores paisajísticos y naturalísticos. (PP. 1737/2020).

E D I C T O

Don Roberto Moreno Jiménez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Torres (Jaén).

Hace saber: Que en sesión plenaria ordinaria de fecha 15.7.2020 fue aprobada 
inicialmente la innovación del PGOU de Torres relativa a la modificación de la normativa 
sobre suelo no urbanizable especialmente protegido por sus valores paisajísticos y 
naturalísticos, tramitada por el Excmo. Ayuntamiento de Torres a instancia de la mercantil 
Inromodi, S.L., según documentación técnica obrante en el expediente que se tramita.

De conformidad con los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se somete el expediente a información 
pública por plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, en el tablón de edictos y en uno de los 
diarios de mayor difusión de la provincia.

Asimismo, de conformidad con el artículo 38.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de Calidad Ambiental, se somete a información pública por espacio de 
45 días hábiles la documentación inicialmente aprobada, mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Durante dicho plazo podrá ser examinado la versión preliminar del documento de 
innovación del PGOU, así como también el Estudio Ambiental Estratégico que incluye el 
resumen ejecutivo, por cualquier interesado en la página web del Ayuntamiento de Torres, 
para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torres, 27 de julio de 2020.- El Alcalde, Roberto Moreno Jiménez.
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