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IV. Administración Local

Cieza

1634 Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la 
Unidad de Actuación UA-17 del APE-17 (Avenida de Abarán).

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de febrero de 2020, 
se ha aprobado inicialmente el Programa de Actuación y Estatutos de la Unidad 
de Actuación UA-17 del APE-17 (Avenida de Abarán) de este término municipal. 
(Expediente GEN-PLAN/2019/91).

También ha resuelto someterlo a información pública, por el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a la aparición del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, durante los cuales podrá ser examinado 
en las oficinas del Ayuntamiento (Dt.º de Planeamiento y Gestión Urbanística, en 
Paseo, 2 – 3.ª pta. en horario de 9:00 a 14:00 horas) y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento (sede.cieza.es), y presentar las alegaciones que estimen 
pertinentes.

En el mismo acuerdo se requiere a los propietarios afectados para que en 
plazo de quince (15) días soliciten su adhesión a la Junta de Compensación.

Cieza, 10 de marzo de 2020.—El Alcalde, Pascual Lucas Díaz.

NPE: A-160320-1634
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