
ANUNCIO

Información  pública  del  Plan  General  Estructural  y  del  Plan  de  Ordenación  
Pormenorizada .  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Beniarbeig,  en  sesión  de  29  de 
noviembre  de  2017,  acordó  adaptar  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU) 
que  venía  tramitando  a  la  disposiciones  de  la  Ley  de  la  Generalitat  Valenciana 
5/2014,  de  25  de  julio,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje  de  la 
Comunitat  Valenciana  (LOTUP),  disgregándolo  en  dos  documentos,  Plan  General  
Estructural  (PGE)  y  Plan  de  Ordenación  Pormenorizada  (POP).  Como consecuencia  
de  dicha  adaptación  y  de  las  alegaciones  presentadas  y  los  informes  sectoriales 
emitidos  en  la  fase  de  participación  pública  y  de  consultas  del  PGOU,  y  de  la  
memoria ambiental, el Ayuntamiento pretende introducir  determinadas modificaciones 
en  la  ordenación  estructural  y  en  la  pormenorizada.  Para  garantizar  al  máximo  los 
derechos  e  intereseses  legítimos  de  todos  los  interesados  y  de  conformidad  con  lo  
aprobado  por  el  Pleno,  se  someten  a  información  pública,  mediante  anuncio  en  el  
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el  Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
y un diario escrito de gran difusión y publicación en el  portal  de la transparencia del  
Ayuntamiento  de  Beniarbeig,  el  referido  acuerdo  plenario  y  la  documentación  del 
PGE  y  del  POP,  con  las  modificaciones  que  se  proponen  respecto  de  la  que  fue  
objeto  del  último  trámite  de  información  pública,  y  la  documentación  que  sustenta 
dichas  modificaciones,  durante  el  plazo  común  de  cuarenta  y  cinco  días  hábiles, 
dentro  del  cual  los  interesados  podrán  formular  alegaciones  a  los  cambios 
propuestos.  Todo ello  todo  ello  según lo  dispuesto  en  los  artículo  55,  57  y  58  de la  
LOTUP  y  previamente  a  la  adopción  con  carácter  definitivo  de  tales  cambios.  La 
documentación  puede  examinarse  en  la  oficina  municipal,  de  lunes  a  viernes, 
excepto festivos,  de 9:30  a  13:30,  en el  portal  de la  transparencia  del  Ayuntamiento 
de Beniarbeig http://beniarbeig.sedelectronica.es/transparency/ El Alcalde, Vicente Cebolla Seguí 
(documento firmado electrónicamente).
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