NÚM. EXP.: 2019/980-URB

Edicto
ASUNTO: INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO DE INICIO DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 30 DEL VIGENTE PGOU DE ASPE PARA
CAMBIO DE CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE SOLARES PRÓXIMOS AL
AYUNTAMIENTO DE ASPE. EXP. 2019/980-URB.
Mediante Acuerdo del Pleno de fecha 23 de febrero de 2022, se somete a
información pública la propuesta inicial de la “Modificación Puntual nº 30, del Plan
General de Ordenación Urbana, redactado por la Oficina Técnica Municipal, relativa a
la reclasificación de las parcelas colindantes al Ayuntamiento, actualmente clasificadas
como residencial, como equipamiento administrativo e institucional, con el fin de
poder realizar la ampliación del actual Ayuntamiento, ante la falta de espacio en las
instalaciones municipales, lo que afecta a las hojas nº 16 y 17 del plano nº 3-3 del
vigente Plan General, con el objetivo de reflejar las nuevas calificaciones, así como
modificar, la tabla contenida en el Anexo 2 de la Normativa del Vigente PGOU
“Resumen de superficies (Suelo Urbano) Zona I” y los aprovechamientos tipo de las
áreas de reparto afectadas, acompañada del Informe de Evaluación Ambiental
Territorial emitido por la Comisión Ambiental Territorial de Aspe en fecha 30 de julio
de 2021, y de conformidad con el artículo 55.3 Decreto Legislativo 1/2021, del Consell,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, se somete a participación pública y consultas por plazo de
cuarenta y cinco días a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en la
página web http://aspe.es/area-y-departamento/territorio/ para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
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