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Ajuntament d’Olocau

Ayuntamiento de Olocau

Informació pública de l’acord relatiu al concurs per al desenvolupament i execució del PAI, mitjançant gestió indirecta, sobre sòl no
urbanitzable, que incorpora el sector de sòl urbanitzable número 9
Catxirulo, del Turó. [2006/A13941]

Información pública del acuerdo relativo al concurso para el
desarrollo y ejecución del PAI, por medio de gestión indirecta, sobre
suelo no urbanizable, que incorpora el sector de suelo urbanizable
número 9 Catxirulo, de El Turó. [2006/A13941]

Publicació de l’acord de l’Ajuntament d’Olocau relatiu al concurs
per al desenvolupament i execució del programa d’actuació integrada,
mitjançant gestió indirecta, sobre sòl no urbanitzable, que incorpora
el sector de sòl urbanitzable número 9 Catxirulo, del Turó, considerat
en el vigent Pla General, al sud de la CV-25, i iniciat sobre l’àmbit
proposat per José Noya Rey, en representació de la Mercantil Maexpa
Grupo Inmobiliario, SL, segons es va acordar en la sessió de 13 de
setembre de 2006.
El Ple de l’Ajuntament d’Olocau, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 de novembre del 2006, va acordar per majoria absoluta,
aprovar la proposta de l’Alcaldia presidència de 15 de novembre de
2006, la part resolutiva de la qual establix:
«Primer. El procediment iniciat estarà supeditat a l’aprovació del
Document de concert previ amb la Conselleria, per a la posterior revisió del Pla General, tal com indiquen les bases.
Segon. Iniciar els tràmits per a la redacció de l’indicat document.
Tercer. En el procés iniciat, així com en qualsevol altre procés
semblant que puga suposar una modificació substancial del PGOU
i que puga tindre especial rellevància o transcendència per al futur
d’Olocau, i a fi que siguem nosaltres, des de la nostra autonomia
municipal els que decidim el que pretenem, i sempre que no hi haja
acord unànime de la corporació, qualsevol decisió d’estes característiques, se sotmetrà a consulta popular.
Quart. Comunicar a les parts interessades en este acord que l’Ajuntament no adoptarà cap resolució municipal, fins que no es finalitzen
els procediments indicats en els apartats primer, segon, i si és el cas el
tercer.
Quint. Publicar este acord i la resolució del procediment en els
diaris o butlletins oficials en què ja han sigut publicats edictes referits
a este expedient.»

Publicación del acuerdo del Ayuntamiento de Olocau relativo al
concurso para el desarrollo y ejecución del programa de actuación
integrada, por medio de gestión indirecta, sobre suelo no urbanizable,
que incorpora el sector de suelo urbanizable número 9 Catxirulo, de El
Turó, contemplado en el vigente Plan General, al sur de la CV-25, iniciado sobre el ámbito propuesto por José Noya Rey, en representación
de la Mercantil Maexpa Grupo Inmobiliario, SL, cuya iniciación fue
acordada en sesión de 13 de septiembre de 2006.
Por el Pleno del Ayuntamiento de Olocau, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2006, se acordó por mayoría absoluta, aprobar la propuesta de la Alcaldía Presidencia de 15 de
noviembre de 2006, cuya parte resolutiva establece:
«Primero. El procedimiento iniciado estará supeditado a la aprobación del Documento de concierto previo con la Conselleria, para la
posterior revisión del Plan General, tal y como indican las bases.
Segundo. Iniciar los trámites para la redacción del indicado documento.
Tercero. En el proceso iniciado, así como en cualquier otro proceso similar que pueda suponer una modificación sustancial del PGOU y
que pueda tener especial relevancia o trascendencia para el futuro de
Olocau, y con el fin de que seamos nosotros, desde nuestra autonomía
municipal los que decidamos lo que pretendemos, y siempre que no
haya acuerdo unánime de la corporación, cualquier decisión de estas
características, se someterá a consulta popular.
Cuarto. Comunicar a las partes interesadas en este acuerdo que el
Ayuntamiento no adoptará ninguna resolución municipal, en tanto en
cuanto no se finalicen los procedimientos indicados en los apartados
primero, segundo, y en su caso el tercero.
Quinto. Publicar este acuerdo y la resolución del procedimiento en
los diarios o boletines oficiales en los que ya han sido publicados edictos referidos a este expediente.»

Olocau, 23 de novembre de 2006.– L’alcalde: J. Agustín Agustí
Sanchis.

Olocau, 23 de noviembre de 2006.– El alcalde: J. Agustín Agustí
Sanchis.

