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cina Técnica d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, en hores labora
bles, durant el dit termini d'un mes, a comptar a partir de la publi
cació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valen
ciana durant el qual es podran formular les al-legacions que s'esti
men pertinents. 

El presente artiele es publica per a general coneixement, en vir
tut del que estableix l'artiele 3S.2.A) dela Llei 6/1994, de la Gene
ralitat Valenciana, aprovat pel Decret 6/1990, de 15 d'octubre. 

Aspe, 1 de setembre de 1997.- L'alcalde. 

Ajuntament de Puig 

EDICTE [97/M2554] 

En compliment del que disposa l'artiele 46.4 de la Llei 6/1994, 
de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l' Activitat Urbanística, 
se sotmet a informació pública, per termini de 20 dies, comptats 
des de l'última publicació d'aquest edicte, l'estudi de detall de la 
unitat d'actuació número S del Pla General d'Ordenació Urbana 
(U.A.-S) de la localitat presentat per Belvalle, SL. 

Durant aquest termini, els qui estiguen interessats podran exa
minar l'expedient durant les hores d'oficina i presentar les al'lega
cions que estimen oportunes, dirigides al Pie de la corporació. 

Aquest edicte es publica en el Butlletí Oficial de la Província, 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un deis diaris 
de major tirada de la província. 

Puig, 2S d'agost de 1997.- L'alcalde: José M. Vidal Peris. 

2. Altres assumptes 

Ajuntament d' Alacant 

INFORMACIÓ PÚBLICA [97/X9930] 

La mercantil Ortiz e Hijos, SA, adjudicataria del Programa 
d' Actuació Urbanística Integrada del Polígon XII del Pla Parcial 
Garbinet (APA/S), ha sol-licitat de l' Ajuntament, en la seua condi
ció d'urbanitzador i a I'empara de I'artiele 66.2.A de la Llei Regu
ladora de l' Activitat Urbanística, que es procedisca a la tramitació 
de Projecte de Reparcel'lació Foryosa de totes aquelles parcel'les 
pertanyents als propietaris afectats amb qui no ha subscrit cap con
veni de col-laboració. Aquestes són: parcel'les 13 i 14, de Garbino
va, SA; parcel'la 16, de Doroteo Ercoreca Arrien i Romana Barrera 
Elorriaga; parcel'la IS, de l' Ajuntament d' Alacant; parcel'la 19, de 
Procampi, SL; parcel'la 20, de José María Martín Robles; parcel'la 
21, de Pascual, Rafaela i Ramón Sala Santana; parcel'la 25, de 
María Concepción, Josefina i José Rafael Sánchez García; parcel'la 
26, de Teresa Arriero Vidal; parcel'la 27, de Clara, Ana i Antonio 
Casas Ramírez i Catalina Casas Casas; parcel'la 2S, de Juan, José, 
Francisco, Agustín, Dolores, Rosa i Vicenta Asunción Reus; i par
cel'la 29, de Filomena i Angela García Sirvent i Teresa i María 
García Candela. 

Una vegada constatat documentalment que I'urbanitzador s'ha 
dirigit a tots i cada un deis propietaris afectats per I'actuació amb 
anim de subscriure els oportuns convenis de col'laboració, sense 
exit, s'escau, de conformitat amb el que estableixen els artieles 66 i 
6S de la Llei Reguladora de l' Activitat Urbanística, iniciar I'expe
dient de reparcel'lació foryosa, seguint els tramits establerts en 
I'artiele 69 de mateix text legal. 

Oficina Técnica de Urbanismo de este Ayuntamiento, en horas 
laborales, durante el indicado plazo de un mes, a contar desde la 
inserción de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, durante el cual se podrán formular las alegaciones que 
se estimen pertinentes. 

Lo que se publica para general conocimiento, en virtud de lo 
establecido en el artículo 3S.2.A) de la Ley 6/1994 de la Generalitat 
Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística para la ejecu
ción de la Ley de Impacto Ambiental de la Generalitat Valenciana, 
aprobado por Decreto 16/1990 de 15 de octubre. 

Aspe, 1 de septiembre de 1997.- El alcalde. 

Ayuntamiento de Puig 

EDICTO [97/M2554] 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley 
6/1994, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad 
Urbanística, se somete a información pública, por plazo de 20 días, 
contados desde la última publicación del presente edicto, el estudio 
de detalle de la unidad de actuación número S del Plan General de 
Ordenación Urbana U. A. -S, de la localidad presentado por Belva
lle, SL. 

Durante dicho plazo, quienes estén interesados podrán exami
nar el expediente durante las horas de oficina y presentar las alega
ciones que estimen oportunas dirigidas al Pleno de la corporación. 

Este edicto se pública en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en uno de los dia
rios de mayor tirada de la provincia. 

Puig, 2S de agosto de 1997.- El alcalde: José M. Vidal Peris. 

2. Otros asuntos 

Ayuntamiento de Alicante 

INFORMACIÓN PÚBLICA [97/X9930] 

La mercantil Ortiz e Hijos, SA., adjudicataria del Programa de 
Actuación Urbanística Integrada del Polígono XII del Plan Parcial 
Garbinet (APA/S), ha solicitado del Ayuntamiento, en su condición 
de urbanizador y al amparo del artículo 66.2.A de la Ley Regulado
ra de la Actividad Urbanística, que se proceda a la tramitación de 
Proyecto de Reparcelación Forzosa de todas aquellas parcelas per
tenecientes a los propietarios afectados con quienes no ha suscrito 
ningun convenio de colaboración. Estas son: parcelas 13 y 14, de 
Garbinova, SA.; parcela 16, de Doroteo Ercoreca Arrien y Romana 
Barrera Elorriaga; parcela IS, del Ayuntamiento de Alicante; par
cela 19, de Procampi, SL.; parcela 20 de José María Martín Robles; 
parcela 21, de Pascual, Rafaela y Ramón Sala Santana; parcela 25, 
de María Concepción, Josefina y José Rafael Sánchez García; par
cela 26, de Teresa Arriero Vidal; parcela 27, de Clara, Ana y Anto
nio Casas Ramírez y Catalina Casas Casas; parcela 2S, de Juan, 
José, Francisco, Agustín, Dolores, Rosa y Vicenta Asunción Reus; 
y parcela 29, de Filomena y Angela García Sirvent y Teresa y 
María García Candela. 

Una vez constatado documentalmente que el urbanizador se ha 
dirigido a todos y cada uno de los propietarios afectados por la 
actuación con ánimo de suscribir los oportunos convenios de cola
boración, sin éxito, procede, de conformidad con cuanto establecen 
los artículos 66 y 6S de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanís
tica, iniciar el expediente de reparcelación forzosa, siguiendo los 
trámites establecidos en el artículo 69 de mismo texto legal. 


