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Ayuntamiento de Alcalalí
Información pública del Plan general de ordenación urbana. [2018/1781]

El Ple de l’Ajuntament d’Alcalalí, en sessió celebrada el 25 de
gener de 2018, va adoptar l’acord la part dispositiva del qual exposa
el següent:

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalalí, en sesión celebrada el 25
de enero de 2018, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva expone lo
siguiente:

Primer. Sotmetre a informació pública el Pla general d’ordenació
urbana d’Alcalalí. A aquest efecte es publicarà un anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, en un diari no oficial d’àmplia
difusió en la localitat, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal, i se significa que durant el termini de 65 dies hàbils, el document
diligenciat i complet estarà dipositat a l’Ajuntament d’Alcalalí, amb
adreça en el carrer Major, número 10, en horari de 09.00 a 14.00 hores.

Primero. Someter a información pública el Plan general de ordenación urbana de Alcalalí. A tal efecto se publicará un anuncio en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, en un diario no oficial de amplia
difusión en la localidad, en el tablón de anuncios y en la página web
municipal, significando que durante el plazo de 65 días hábiles, el documento diligenciado y completo estará depositado en el Ayuntamiento
de Alcalalí, con dirección en la calle Mayor, número 10, en horario de
09.00 a 14.00 horas.
Asimismo, la documentación podrá consultarse en la página web
www.alcalali.es.
Durante este plazo cualquier persona física o jurídica, así como sus
asociaciones, organizaciones y grupos, constituidos con arreglo a la
no+rmativa que le sea aplicable, podrá formular cuantas alegaciones,
observaciones o sugerencias estimen oportunas, que serán tenidas debidamente en cuenta y contestadas.
Segundo. Contra el presente acuerdo, como acto de trámite que no
pone fin a la vía administrativa, no puede interponerse recurso alguno,
sin perjuicio de que pueda recurrir contra el acuerdo que ponga fin al
procedimiento.

Així mateix, la documentació podrà consultar-se en la pàgina web
www.alcalali.es.
Durant aquest termini qualsevol persona física o jurídica, així com
les seues associacions, organitzacions i grups, constituïts conformement
amb la normativa que li siga aplicable, podrà formular totes les al·legacions, observacions o suggeriments que estimen oportuns, que seran
tinguts degudament en compte i contestats.
Segon. Contra el present acord, com a acte de tràmit que no posa fi
a la via administrativa, no pot interposar-se cap recurs, sense perjudici
que es puga recórrer contra l’acord que pose fi al procediment.
Alcalalí, 19 de febrer de 2018.– L’alcalde en funcions: Alejandro
Romá Serer.

Alcalalí, 19 de febrero de 2018.– El alcalde en funciones: Alejandro
Romá Serer.

