
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 (Delegación Municipal de Planeamiento y Urbanismo – Planeamiento y Gestión).

ANUNCIO DE RECTIFICACIÓN
AVANCE PGOM Y POU

PROGRAMA PARTICIPACIÓN

Vista la publicación del anuncio nº 146.764 en el BOP nº 239 de fecha 16 de diciembre de
2022 relativo a la aprobación de la Memoria de Planificación de la Participación Ciudadana para la
elaboración  de  los  documentos  de  Avance  del  PGOM  y  del  POU  y  del  Documento  Inicial
Estratégico  de  ambos  niveles  de  ordenación,  se  ha  detectado  error  material  en  la  fecha  del
acuerdo de la sesión plenaria por la que se aprueba dicho documento, así que de conformidad con
lo  establecido  en  el  artículo  109  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  ocbure,  del  Procedimiento
Admninistrativo Común de las Administraciones Públicas, se rectifica dicho anuncio en el sentido
de: donde dice "21 de noviembre de 2022" debe decir "28 de noviembre de 2022".

En cumplimiento del  mencionado acuerdo, procede su publicación mediante anuncio, en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en la web y en el Portal de Transparencia Municipal,
conforme al artículo 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y en el
portal  de  transparencia  en  virtud  del  artículo  10.3  de  la  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía,  así  como  el  documento  aprobado  de  la  Participación
Ciudadana.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

LA TTE. ALCALDE DELEGADA DE
URBANISMO Y DISEMINADO,

Fdo.: Ana María González Bueno.
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