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*Asunto: Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Los Corrales (Sevilla).- 

 

 

 

 

ANUNCIO EN  EL PORTAL WEB DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 

CORRALES DE LA CONSULTA PÚBLICA EN RELACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL 

DE VIVIENDA Y SUELO DE LOS CORRALES (SEVILLA)).- 
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar 

la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter 

previo a la aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Los Corrales (Sevilla), en 

su caso, se recaba la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 

potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

 a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 c) Los objetivos de la norma. 

 d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

  

 Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus 

opiniones sobre los aspectos planteados durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 

día siguiente al de publicación del presente anuncio en la Web Municipal, mediante su presentación 

en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Problemas que se pretenden solucionar con la 

iniciativa 

Hacer efectivo el contenido del artículo 47 de la 

Constitución, que consagra el derecho de todos los 

españoles a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. 

Necesidad y Oportunidad de su aprobación Los Planes Municipales de Vivienda y Suelo 

(PMVS) se redactan en el marco de las 

competencias que el Estatuto de Autonomía de 

Andalucía y la Legislación de Régimen Local, 

otorgan a los Ayuntamientos para diseñar y 

desarrollar políticas y actuaciones de vivienda así 

como de la regulación que de este instrumento se 

realiza en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora 

del Derecho a la Vivienda en Andalucía, modificada 

por la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de Medidas para 

asegurar el cumplimiento de la función social de la 

vivienda, como un “instrumento para la definición y 

desarrollo de la política de vivienda de los 

municipios". 

Objetivos de la norma La finalidad de un Plan Municipal de Vivienda y 

Suelo es garantizar el acceso a una vivienda digna y 
de calidad a todos los ciudadanos y a todas las 

ciudadanas de un municipio, en función de sus 

necesidades familiares, sociales y económicas. 

Posibles soluciones alternativas regulatorias y Resulta preciso aprobar un Plan Municipal de 
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no regulatorias Vivienda y Suelo porque actualmente este 

Municipio carece de regulación en esta materia. 

 

  
En Los Corrales a fecha de firma electrónica. 

LA ALCALDESA, 

 
 

Fdo: Dª. Buensuceso Morillo Espada.- 

 

 


