
V.- ANUNCIOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Guadalajara

Anuncio de 12/11/2019, del Ayuntamiento de Guadalajara, por el que se somete a información pública el Proyecto 
de Reparcelación de la Unidad de Ejecución SUE-30. [2019/10332]

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión de 1 de octubre de 2019, ha acordado some-
ter al trámite de información pública, el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución SUE-30, presentado por 
Cerro Murillo, SA, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.5.c.) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla La Mancha y artículo 53.A.3º del Reglamento de la Actividad de 
Ejecución Urbanística.

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla 
La Mancha, se publicará el presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y en uno de los periódicos de 
mayor difusión de la localidad, además de en la página web municipal.

En el plazo de un mes, contado a partir del siguiente día al de la publicación de este anuncio, cualquier persona podrá 
examinar la documentación presentada, en la Sección de Planeamiento y Gestión urbanística, sita en el edificio anexo 
a la Casa Consistorial, en la Plaza Mayor nivel 3, en días laborables, de lunes a viernes y de 9 a 14 horas y, en su caso, 
presentar alegaciones.

De acuerdo con el Art. 53.1.A) 3º del Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordena-
ción del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto 29/2011, de 19 de abril, se hace saber que:

3.- Ha quedado suspendido el otorgamiento de las licencias de parcelación, edificación y cambio de uso en el ámbito 
del sector, así como las de obras de nueva planta o reforma de las edificaciones existentes, movimientos de tierras y 
cualesquiera otras que afecten a la configuración física de las fincas o puedan perturbar el resultado de la reparcelación 
en curso, hasta que sea firme en vía administrativa la resolución aprobatoria de la reparcelación.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el apartado 4º del Art. 53.1.A) del Reglamento de la Actividad de Eje-
cución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

Guadalajara, 12 de noviembre de  2019
El Alcalde

ALBERTO ROJO BLAS
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