
Ajuntament d’Elx Ayuntamiento de Elche

Informació pública de la modificació de l’estudi de detall 
de l’àrea de repartiment 78 del Pla general. [2020/3603]

Información pública de la modificación del estudio de 
detalle del área de reparto 78 del Plan general.  [2020/3603]

Por Decreto de fecha 18 de mayo de 2020, la tenienta de alcalde de 
Urbanismo, Territorio, Estrategia DUSI y Capitalidad Verde Europea, 
por delegación de fecha 20 de junio de 2019, ha dictado lo siguiente:

«Primero
Someter a información pública la modificación del estudio de deta-

lle del área de reparto 78 del Plan general presentado por la mercantil 
Astonquer, SL, durante un periodo de 20 días contados desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión.

Segundo
Iniciar el proceso de consulta a las administraciones públicas afecta-

das, personas interesadas, organismos afectados y entidades suministra-
doras de los servicios públicos urbanos que pudieran resultar afectadas 
por el referido documento.

Tercero
Proceder a la inserción en la página web municipal (www.elche.

es) de la documentación objeto de la modificación sometida a informa-
ción pública y ponerla a disposición del público en las dependencias del 
Departamento de Urbanismo, sito en la plaza Menéndez y Pelayo, 2-3º 
http://www.elche.es/urbanismo/tablon-anuncios/”

Elche, 19 de mayo de 2020.– La tenienta de alcalde de Urbanis-
mo, Territorio, EDUSI y Capitalidad Verde Europea: Ana Mª Arabid 
Mayorga.

Per Decret de data 18 de maig de 2020, la tinenta d’alcalde d’Ur-
banisme, Territori, Estratègia DUSI i Capitalitat Verda Europea, per 
delegació de data 20 de juny de 2019, ha dictat el següent:

«Primer
Sotmetre a informació pública la modificació de l’estudi de detall 

de l’àrea de repartiment 78 del Pla general presentat per la mercantil 
Astonquer, SL, durant un període de 20 dies comptats des de l’endemà 
a la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana i en un diari no oficial d’àmplia difusió.

Segon
Iniciar el procés de consulta a les administracions públiques afec-

tades, persones interessades, organismes afectats i entitats subministra-
dores dels serveis públics urbans que pogueren resultar afectades pel 
referit document.

Tercer
Inserir en la pàgina web municipal (www.elche.es) de la documen-

tació objecte de la modificació sotmesa a informació pública i posar-la 
a la disposició del públic en les dependències del Departament d’Urba-
nisme, situat a la plaça Menéndez y Pelayo, 2-3r http://www.elche.es/
urbanismo/tablon-anuncios/”

Elx, 19 de maig de 2020.– La tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Ter-
ritori, EDUSI i Capitalitat Verda Europea: Ana M. Arabid Mayorga.
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