
AREA: Urbanismo
Planeamiento
Expte.: 1300/2019
Gestión por propietarios
Sector 2 Suelo Urbano
 “Font Baixa”. 

ANUNCIO

«Visto  el  Documento  Inicial  Estratégico,  presentado  por  la  Agrupación  de 
Interés  Urbanístico  UE Zona  2  “FONT BAIXA”  de Alfafar,  presentado  por  Registro 
General  2019-E-RC-1334,  de  fecha  1  de  febrero  de  2019;  así  como  escrito 
complementario de fecha 6 de marzo y Nº. RGE. 2019-E.RE-221 y de 8 de marzo con 
nº. RGE. 2019-E-RC-2955.

Visto el Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 8 de abril de 2019, por el que se 
aprueba el Documento Inicial Estratégico y borrador del Plan de Reforma Interior, 
presentado por la Agrupación de Interés Urbanístico UE Zona 2 “FONT BAIXA” de 
Alfafar,  por Registro General 2019-E-RC-1334, de fecha 1 de febrero de 2019; así 
como escrito complementario de fecha 6 de marzo y Nº. RGE. 2019-E.RE-221 y de 8 
de  marzo  con  nº.  RGE.  2019-E-RC-2955,  en  relación  con  la  gestión  por  los 
propietarios del Sector “Font Baixa” de Alfafar, por la presente se procede a:

Someter a CONSULTA el referido Documento Inicial Estratégico y borrador del 
Plan de Reforma Interior del Sector “Font Baixa”, durante el plazo de 30 días, de las 
administraciones públicas afectadas de acuerdo con el art. 49.1, apartado d), de la 
LOTUP y en virtud del procedimiento previsto en los arts. 50 y 51 del citado texto legal, 
y  efectuar  la  INFORMACIÓN PÚBLICA, mediante el  presente anuncio en el 
Diari  Oficial  de  la  Comunitat  Valenciana a  fin  de  cuantas  personas, 
asociaciones,  plataformas  o  colectivos;  tengan  conocimiento  del  presente 
procedimiento de elaboración del  referido instrumento de planeamiento, que afecta 
exclusivamente  a  la  ordenación  pormenorizada,  en  suelo  urbano  y  además,  sin 
modificación del uso dominante de la zona de ordenación estructural; todo ello en la 
forma redactada por la Ley 1/2019.

Alfafar, documento firmado electrónicamente.


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Alfafar
	2019-04-25T13:06:21+0200
	Alfafar
	JUAN RAMON ADSUARA MONLLEO - DNI 18994871E
	Lo acepto




