Ayuntamiento de El Castell de Guadalest

Borrador del plan y documento inicial estratégico del Plan especial de protección de
la vila y el raval de El Castell de Guadalest
Conforme lo dispuesto en el Artículo 49.bis, de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana(LOTUP) y en el artículo 133 de la Ley 39/2015 del 1 de
Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, con efectos de consulta pública previa para la posterior elaboración del
Plan Especial de protección de la vila y el raval de El Castell de Guadalest, se
procede a exponer el documento en el que se indican, de modo sucinto,
los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y
oportunidad de su aprobación, los objetivos del plan y las posibles soluciones
alternativas.
Como tal consulta previa, y con el objeto de poder recoger la opinión de la
ciudadanía, por el plazo de veinte días desde el siguiente a la publicación del
presente
anuncio,
cualquier
persona
interesada
podrá
presentar
las
consideraciones, opiniones y propuestas que considere oportunas, con el fin de
elaborar posteriormente, por parte del órgano promotor, el Plan especial de
protección de la vila y el raval de El Castell de Guadalest , con el contenido previsto
en el Artículo 50.1 y 2 de la LOTUP.
Fecha de publicación: 28 de abril de 2021.
Fecha de fin de publicación: 26 de mayo de 2021.
Como: A través del correo electrónico: secretaria@guadalest.es
El Alcalde-Presidente. Fdo. Enrique Ponsoda Fracés
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