
AYTO. DE VILLAVICIOSA

Código de Documento
PLA14I000O

Código de Expediente
PLA/2019/7

Fecha y Hora
17/06/2020 15:07 Página 1 de 1

Código de Verificación Electrónica (COVE) ²2Q1C3Q1T6V4V52340S86p»
²2Q1C3Q1T6V4V52340S86p»2Q1C3Q1T6V4V52340S86

Arquitecto Municipal 

Secretaría General

PROVIDENCIA DE ALCALDIA 

17/6/2020

PLA/2019/7

 

SOLICITANDO ACLARACIÓN SOBRE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 
PARA LA  ELABORACIÓN DE PLIEGOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA 
LICITACIÓN DE LA REDACCIÓN DE NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE VILLAVICIOSA (PGOU)

Por esta Alcaldía se tiene previsto convocar Junta de Portavoces y Comisión Especial (con 
funciones  de  seguimiento  del  PGOU),  para  informar  sobre  el  estado  de  la  tramitación  del 
expediente de contratación iniciado por Providencia de la Alcaldía que consta en el expediente.

A tal fin, y realizadas las oportunas consultas en el gestor de expedientes se comprueba que 
en el EXPTE PLA/2019/7, se ha incorporado propuesta de pliegos técnicos por parte del Arquitecto 
Municipal  con fecha  11/10/2019,  y  solicitado  informe jurídico  a  la  Secretaría  General,  dando 
traslado del expediente con fecha 23/10/2019. Desde esa fecha y hasta este momento no consta 
emitido informe.

Siendo, como es sabido que es una prioridad marcada en diversos acuerdos plenarios la 
tramitación  del  nuevo  planeamiento  general  del  municipio,  y  existiendo  consignación  en  los 
presupuestos municipales para el año 2020 con esta finalidad, es necesario poner fin a la dilación 
del expediente, y agilizar todo lo posible la aprobación del expediente de contratación 

Con esta finalidad, y con carácter previo a la convocatoria de los órganos municipales, se les 
convoca a reunión con esta Alcaldía para tratar la situación del expediente citado, el próximo, 
jueves, 19 de junio de 2020, a las 12:30h, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento

Dese traslado a Secretaría General y Arquitecto municipal 

 

El Alcalde, en Villaviciosa, a la fecha de firma electrónica
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