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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almansa (Albacete)
Anuncio de 03/06/2022, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), de información pública sobre la Modificación
Puntual de la manzana H-6 del Plan Parcial del SUP 3 de Almansa. [2022/5540]
Por Resolución de Alcaldía núm. 1163, de 2 de junio de 2022, se decidió someter a información pública, por plazo
de veinte días hábiles, mediante inserción de los anuncios pertinentes en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y
en un periódico de mayor difusión local, la documentación técnica consistente en la Modificación Puntual del Plan
Parcial del SUP núm. 3 del P.G.O.U. de Almansa, que consiste en generar el mejor suelo para el establecimiento de
un pabellón polideportivo vinculado a los centros educativos existentes, para lo cual se opta por recalificar la manzana
H-6, actualmente de viviendas en hilera o adosadas para este uso por su proximidad a los dos institutos y por la
geometría y dimensiones de la misma. La manzana H-6 es de propiedad municipal y es fruto de la cesión del 10% del
Aprovechamiento Tipo, debiéndose dedicar a la construcción de viviendas con algún tipo de protección oficial”
A los efectos contemplados en el artículo 38.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, y artículo 138 del Decreto 248/2004, de 28 de septiembre por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento, por el presente se pone en conocimiento público, que la documentación
técnica y administrativa (expediente 1014538F), podrá ser consultado por los interesados, en las dependencias de la
Oficina Técnica, sita en la Plaza de Santa María núm. 12 de Almansa (horario de 09:00 a 14:00 horas), durante el citado
período de información pública, que se computará desde la última publicación que se inserte, a efectos de formulación
de las alegaciones y reclamaciones que procedan.
Almansa, 3 de junio de 2022

La Concejala de Urbanismo
TANIA Mª ANDICOBERRY ESPARCIA
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