
A N U N C I O 

 

En virtud de lo dispuesto en  el Decreto de Alcaldía núm. 117,  de 18 de 
mayo de 2021, se acordó proceder a un nuevo trámite de información pública del 
expediente de modificación puntual núm. 6 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Higueruela, al haberse incorporado los planos de ordenación 
detallada e introducido cambios en la memoria justificativa. Dicha modificación  
tiene como fin evitar que en el suelo calificado como SAU-2 “suelo apto para 
urbanizar de uso industrial” coincida con la zona inundable y, al vez, ofrecer la 
posibilidad de desarrollo de suelo industrial en el área del entorno de la carretera 
AB-220. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 párrafo 2 apartado a)  del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística,  se 
abre un periodo de información pública por un plazo de un mes, contados a partir 
del siguiente a la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha, a fin de cualquier persona  pueda examinar el expediente en la Secretaria 
del Excmo. Ayuntamiento de Higueruela, y formular, en su caso, las alegaciones 
que procedan. 
 

LA ALCALDESA-PRESIDENTE 
 

Fdo.: Isabel Martínez Arnedo 

 

Secretaría e Intervención

Expediente 67654PNIF: P0203900F

Anuncio (2) información pública modificación puntual nº 6 NN.SS. - SEFYCU 2808245

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://higueruela.sedipualba.es/
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