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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO L´ALFÀS DEL PI 

18082     BAS/625/2015 NUEVA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Y PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE L´ALFÀS DEL PI 

 

 Nueva información pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental y  
Plan General de Ordenación Urbana de l'Alfàs del Pi. Expte BAS/625/2015.  
 
 El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 24 de 
noviembre de 2015,  acordó un periodo suplementario de información pública del Texto 
Refundido de la propuesta de PGOU de l'Alfàs del Pi e Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, junto con los estudios complementarios, aperturándose un periodo de 45 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del oportuno anuncio en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, durante cuyo plazo, los interesados podrán 
examinar el expediente BAS/625/2015, y presentar en su caso, nuevas alegaciones 
referidas a los cambios propuestos, con la advertencia de que podrán inadmitirse las 
que reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente informados. 
   
 El plazo de consulta e información pública comenzará a contar a partir del día 

siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana. 

  

 Durante el indicado periodo, la documentación reseñada podrá consultarse en 

el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi , en horario de 11,00 

a 13,00 horas, de lunes a viernes.  También estará a disposición de los interesados la 

citada documentación en la página web del Ayuntamiento, con el siguiente enlace: 

<http://www.lalfas.es>. 

  

 Lo que se hace público para general conocimiento en l'Alfàs del Pi a 11 de 

diciembre de 2015. Fdo: El Alcalde-Presidente,  Vicente Arques Cortés.  
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