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ANUNCIO:

"rf{tcto D€ pRocEDtMtEMfo DE ApRoBActóN DEr pRoyEcro DE REpARcEtActot{ DE tA AcruAcro¡ EDrFrcAToRtA
AE{3, DEt SUET O URBA¡{O CONSOUDADO "C/ ACACTAS - OLTVER' DE FUEt{fE Er SAZ DE JARAMA'.

Por la Junta de Gob¡erno Local de este Ayuntam¡ento, én sesión ord¡naria celebrada con fecha 5 de ¡ulio de
2017, se acordó in¡c¡ar el procedim¡ento de aprobac¡ón del Proyecto de Reparcelac¡ón de la actuación edif¡catoria AE-
03 del Suelo Urbano consolidado "calle Acacias{live¡/' de Fuente el Sá¿ de J¿¡ama y someter el exoediente al trámlté
de lnfo¡¡naclón otfbllca por el plauo de UN MEt med¡ante anuncio en el Boletln Oficial de la Comunidad de Madrid,
en el táblón de ed¡ctos del Ayuntamiento y en uno de los periód¡cos de mayor circulación en el ámb¡to de la
Comun¡dad Autónoma, con expresa mención a lo establecido en el art. I del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
por el que se aprueban Normas Complementarias al Reglamento para la E¡ecuc¡ón de la Ley Hipotecar¡a sobre
Inscripción en el Reg¡stro de la Prop¡edad de Actos de Naturaleza Urbanlst¡ca.

Con mantenim¡ento de la susDens¡ón del otorgamiento de l¡cenc¡as de parcelación, edificac¡ón y camb¡o de
uso en el ámbito afectado por la reparcelación, de conform¡dad a lo establecido en el artículo 86.2 de la tey 9/2001,
asf como en el artículo 1O4 del Reglamento de Gestión Urbanlstica, en tanto no sea firme en üa administrativa el
acuerdo aprobatorio de la reparcelación.

El trámite de ¡nformación públ¡ca durante el plazo de un mes, comenzará a contar desde el último de los
anunc¡os publicados (BOCM o diario).

Lo que se hace públ¡co para conoc¡m¡ento general.

Fuente el Saz de Jarama, a 27 de ¡ulio de 2017.
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