
V.- ANUNCIOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)

Anuncio de 28/05/2021, del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), sobre información pública de alternativas 
técnicas del Programa de Actuación Urbanizadora del sector industrial S-5 de las Normas Subsidiarias 
Municipales de Consuegra. [2021/6743]

A la vista de lo establecido en el artículo 88 del Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Raelotau), 
en donde se establece que, con la estricta finalidad de igualar la duración del plazo mínimo de información pública 
respecto de las eventuales alternativas técnicas concurrentes y, habiéndose decretado por la Alcaldía/Presidencia de 
este Ayuntamiento (Resolución de Alcaldía número 2021/470 de 16 de abril de 2021) la apertura de un período de veinte 
días para la formulación de alternativas técnicas referente al Programa de Actuación Urbanizadora para el desarrollo 
de la zona que afecta al Sector Industrial S-5 de los definidos por las Normas Subsidiarias Municipales de Consuegra. 
Tomando en consideración que en la actualidad dicho anuncio no ha salido publicado en los correspondientes diarios 
oficiales como marca el TRLOTAU y su Reglamento y, habiéndose presentado en este Ayuntamiento con fecha 25 de 
mayo de 2021 y registro entrada número 2021/2587, alternativa técnica y documentación complementaria, así como 
proyecto de obras de urbanización por la mercantil Eurocon Manchega, S.L., procede someter toda la información 
referenciada a información pública y, por lo tanto, el texto íntegro comprensivo consistente en: Alternativa Técnica, 
Proyecto de Urbanización y Documento Inicial Estratégico.

Lo que se publica para general conocimiento. Los documentos del Proyecto podrán ser examinados en el Departamento 
de Obras y Urbanismo, sito en Plaza de España número 1 de Consuegra, pudiendo ser consultado todos los días hábiles 
de 9 a 14 horas durante el período de información pública para la presentación de alternativas técnicas que se publicará 
próximamente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (https://sedeconsuegra.absiscloud.com/).

Consuegra, 28 de mayo de 2021
El Alcalde

JOSÉ MANUEL QUIJORNA GARCÍA

AÑO XL  Núm. 109 10 de junio de 2021 22375


		2021-06-09T09:18:36+0200




