
Dimarts, 26 d'abril de 2011

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

EDICTE

El Jutjat contenciós-administratiu núm. 11 de Barcelona va dictar el passat 8 de setembre de 2010 una sentència en el 
recurs ordinari  núm. 306/2008-C, interposat per UNILAND MARTÍTIMA S.L.  SOCIEDAD UNIPERSONAL contra els 
acords  de la  Junta de Govern Local  de l’Ajuntament  de Vilanova i  la  Geltrú  d’aprovació  definitiva del  projecte de 
reparcel·lació del sector Masia d’en Barreres II i de desestimació del recurs de reposició interposat contra aquest, que 
ha esdevingut ferma, la part dispositiva de la qual es transcriu a continuació:

“1º  ESTIMAR el  recurso contencioso administrativo interpuesto por  la  recurrente contra el  acuerdo de la Junta de 
Gobierno local del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú adoptado en sesión de 8 de abril de 2008 por el que desestima 
el recurso de reposición interpuesto por el actor en fecha 12 de noviembre de 2007 contra el anterior acuerdo de la  
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú de fecha 25 de septiembre de 2007 en virtud del que 
se resolvió aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación del Sector Masia d’en Barreres II, así como contra el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión de 25 de septiembre de 2007 y declaro la NULIDAD del  
mismo por infracción del procedimiento legalmente establece en no haberse publicado antes de la aprobación inicial del 
PR de la Modificación del Plan Parcial que se ejecuta.

2º No se hace expresa condena en costas.”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Vilanova i la Geltrú, 15 d'abril de 2011
El regidor d’Urbanisme i Planejament, Joan Martorell i Masó

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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