
V.- ANUNCIOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Guadalajara

Anuncio de 27/02/2019, del Ayuntamiento de Guadalajara, de apertura del plazo para la formulación y presentación 
de alternativas técnicas para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución 
SUI-41 Hispano Suiza del Plan General de Ordenación Urbana. [2019/2147]

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento de Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla La 
Mancha, aprobado por Decreto 29/2011, de 19 de abril (DOCM de 29 de abril), se le comunica que con fecha 26 de 
febrero de 2019, por el Sr. Alcalde se ha dictado la siguiente resolución:

“Aprobadas y publicadas las Bases de Actuación para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora de la 
Unidad de Ejecución SUI-41 “Hispano Suiza” del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara, en el Diario Ofi-
cial de Castilla La Mancha de 22 de febrero de 2019, así como en la página web del Ayuntamiento de Guadalajara.

Considerando lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla La 
Mancha, aprobado por Decreto 29/2011, de 19 de abril de 2011, que establece que “una vez aprobadas y publicadas las 
Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, la persona titular de la Alcaldía abrirá un periodo 
de veinte días para la formulación de alternativas técnicas, que se anunciará, mediante edicto publicado, además de por 
medios electrónicos, en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y, simultáneamente o con posterioridad, en uno de los 
periódicos de mayor difusión en la localidad comenzando a correr dicho plazo al día siguiente de la última publicación 
del anuncio.”

He resuelto

1. La apertura de un periodo de veinte días para la formulación y presentación de Alternativas Técnicas para la adju-
dicación del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUI-41 “Hispano Suiza”, del PGOU de 
Guadalajara, cuyas Bases de Actuación han sido publicadas en el DOCM de 22 de febrero de 2019.

2. El presente acuerdo se publicará, además de por medios electrónicos, en el DOCM y en uno de los periódicos de 
mayor difusión en la provincia, comenzando a correr dicho plazo al día siguiente de la última publicación del anuncio.”

Guadalajara, 27 de febrero de 2019
El Alcalde

ANTONIO ROMÁN JASANADA
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