EXPOSICIÓN

PUBLICA

DEL

TEXTO

INICIAL

DEL

CONVENIO

URBANÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACCESO SUR A

Con fecha 28 de noviembre de 2017 se ha suscrito el
Texto Inicial del denominado “Convenio Urbanístico para la
ejecución de las obras de acceso sur a la Autovía A-42.
Fase I”, por el Ayuntamiento de Yuncos y la empresa JUPA
S.A. El citado Convenio tiene por objeto la colaboración
en la financiación de las obras antes citadas, que se
ejecutarán en los terrenos sitos en el Sector 18 de las
NNSS de Yuncos (información gráfica disponible en el
expediente).
Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla
La Mancha de 18 de mayo de 2010 se procede al trámite de
información pública del citado Convenio, mediante anuncios
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en uno de
los Diarios de mayor difusión de la Comunidad y en el
Diario Oficial de Castilla La Mancha, por plazo de veinte
días hábiles, contados a partir de la fecha de la última
publicación, al objeto de que durante dicho plazo pueda
ser examinado, junto con el expediente administrativo, en
la Secretaría de este Ayuntamiento (lunes a viernes de 9 a
14 horas, Casa Consistorial, Calle Real 71) y se puedan
presentar las alegaciones que se estimen oportunas.
Asimismo, el citado Convenio y el expediente podrán ser
consultados
en
la
página
web
municipal
https://www.yuncos.es/ y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento https://yuncos.sedelectronica.es
En Yuncos,
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