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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23551 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  La  Nucía  relativo  a  subastas  del
programa  de  actuación  integrada  UE.1  del  Sector  Serreta.

Ayuntamiento de La Nucía

Publicación  del  acuerdo  de  aprobación  del  inicio  de  la  subasta  para  la
enajenación de las  parcelas  de los  propietarios  que no se han adherido a  la
ejecución del programa de actuación integrada de la UE-1 del sector " La Serreta"
de La Nucía

Tras  la  aprobación  definitiva  y  publicación  del  Programa  de  Actuación
integrada de la Unidad de Ejecución 1 del Sector "La Serreta" de La Nucía, se
procedió, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 147 y concordantes del
Decreto legislativo 1/2021, de 18 de Junio, del Consell de aprobación del texto
refundido de La Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje ( TRLOTUP ),
a la notificación individualizada a los propietarios del ámbito urbanístico a fin de
que se adhirieran a la programación o declinasen su participación en la misma.

El resultado de tales emplazamientos consta en el expediente administrativo,
debiéndose efectuar, en cumplimiento del ARt. 92 del TRLOTUP, la subasta de los
suelos cuyos propietarios han declinado participar en la programación.

A ese respecto, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23
de Febrero de 2022 y de fecha 5 de Julio de 2022, se ha acordado aprobar el
documento  denominado  "Condiciones  de  la  subasta  de  las  parcelas  de  los
propiestarios no adheridos a la ejecución del programa de actuación integrada de
la unidad de ejecución 1 del  sector Serreta",  así  como publicar el  inicio de la
subasta en el B.O.P. de Alicante y en el B.O.E. haciendo saber a todos los posibles
interesados que se podrán presentar las ofertas a dicha subasta en el plazo de
quince días contados a partir del siguiente a la publicación del último de estos
anuncios.

El referido Anexo de condiciones de la subasta podra consultarse en la Sede
electrónica del Ayuntamiento de La Nucía, a traves del siguiente enlace:

https://lanucia.sedelectronica.es/transparency/bfabd9e7-eefc-4669-afe1-
9ab176ecb5e6/

Lo que se publica para general conocimiento.

la  nucia,  8  de julio  de 2022.-  Concejal  de urbanismo,  Miguel  angel  ivorra
devesa.
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