
Ajuntament d’Orihuela Ayuntamiento de Orihuela

Informació pública de la modificació del pla parcial D-1, 
Alameda del Mar, modificació del projecte d’urbanització 
UE-2 projecte, EIA, EARN Y EIP. [2014/6321]

Información pública de la modificación del plan parcial 
D-1 Alameda del Mar, modificación del proyecto de urba-
nización UE-2 proyecto, EIA, EARN Y EIP. [2014/6321]

Pel decret del regidor delegat d’Urbanisme, Patrimoni i Planificació 
i Projectes d’este Ajuntament d’Orihuela, Antonio D. Zapata Beltrán, de 
data 2 de juliol de 2014, s’ha adoptat la resolució següent:

Primer. Que es procedisca a la informació pública pel termini d’un 
mes, comptat des de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el web municipal, 
de la documentació corresponent a la modificació del pla parcial sector-
D-1, Alameda del Mar PGMOU, modificació del projecte d’urbanitza-
ció de la UE-2, compost de projecte, estudi d’impacte ambiental, estudi 
d’afeccions a la Xarxa Natura 2000 i estudi d’integració paisatgística, 
en compliment de l’informe emés per la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient de data 13 de novembre de 2012, pel qual es 
resol iniciar el procés d’avaluació d’impacte ambiental, a fi que qual-
sevol persona puga comparéixer en l’expedient en l’Àrea d’Urbanisme 
d’este Ajuntament, siti a la plaça del Carmen, número 4, en horari d’ofi-
cines de 08.00 a 10.30 hores, examinar la documentació i formular, si 
pertoca, al·legacions.

Segon. Que el negociat corresponent confeccione l’edicte pertinent 
i es procedisca a publicar-lo.

Tercer. Sol·licitar els informes sectorials corresponents als òrgans i 
entitats administratives gestors d’interessos públics afectats, previstos 
legalment com a preceptius.

Esta informació es publica igualment en la pàgina web municipal 
‹www.orihuela.es›.

Orihuela, 2 de juliol de 2014.– El regidor delegat d’Urbanisme, 
Patrimoni i Planificació i Projectes: Antonio D. Zapata Beltrán.

Por el Decreto del concejal delegado de Urbanismo, Patrimonio y 
Planificación y Proyectos de este ayuntamiento de Orihuela, Antonio D. 
Zapata Beltrán, de fecha 2 de julio de 2014, se ha adoptado la siguiente 
resolución:

Primero. Que se proceda a la información pública por término de un 
(1) mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del corres-
pondiente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en la 
web municipal, de la documentación correspondiente a la modificación 
del plan parcial sector D-1, Alameda del Mar PGMOU, modificación 
del proyecto de urbanización de la UE 2, compuesto de proyecto, estu-
dio de impacto ambiental, estudio de afecciones a la Red Natura 2000 y 
estudio de integración paisajística, en cumplimiento del informe emitido 
por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de 
fecha 13 de noviembre de 2012, por el que se resuelve iniciar el proceso 
de evaluación de impacto ambiental, al objeto de que cualquier persona 
pueda comparecer en el expediente en el Área de Urbanismo de este 
ayuntamiento, sito en la plaza del Carmen, número 4, en horario de 
oficinas de 08.00 a 10.30 horas, examinar la documentación y formular, 
en su caso, alegaciones.

Segundo. Que por el negociado correspondiente se confeccione el 
pertinente edicto y se proceda a su publicación.

Tercero. Solicitar los informes sectoriales correspondientes a los 
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afec-
tados, previstos legalmente como preceptivos.

Esta información se publica igualmente en la página web municipal 
‹www.orihuela.es›.

Orihuela, 2 de julio de 2014.– El concejal delegado de Urbanismo, 
Patrimonio y Planificación y Proyectos: Antonio D. Zapata Beltrán.
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