
Ajuntament d’Elx Ayuntamiento de Elche

Informació pública del Projecte d’urbanització del sector 
E-29 UE A del Pla general. [2017/9255]

Información pública del Proyecto de urbanización del sec-
tor E-29 UE A del Plan general. [2017/9255]

Por Decreto de fecha 10 de octubre de 2017, el teniente de alcal-
de de Urbanismo, Territorio y Vivienda, por delegación de fecha 
19.06.2015, ha dictado lo siguiente:

«Primero. Someter a información pública durante el plazo de 20 
días, a contar desde la publicación del anuncio en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, el refundido del Proyecto de urbanización del 
sector E-29 UE A del Plan general Elche presentado por la mercantil 
Inversiones y Desarrollos Urbanos del Mediterráneo, SL en fecha 31 
de julio de 2017.

El expediente completo estará expuesto al público durante el citado 
plazo en el Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche.

Segundo. Publicar el edicto en el DOGV y en prensa escrita de gran 
difusión.

Tercero. Notificar la presente resolución a los interesados.»

Elche, 11 de octubre de 2017.– El teniente de alcalde de Urbanismo, 
Territorio y Vivienda: José Manuel Sánchez Asencio.

Per Decret de data 10 d’octubre de 2017, el tinent d’alcalde d’Ur-
banisme, Territori i Habitatge, per delegació de data 19.06.2015, ha 
dictat el següent:

«Primer. Sotmetre a informació pública durant el termini de 20 dies, 
a comptar des de la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, el refós del Projecte d’urbanització del sector 
E-29 UE A de el Pla general Elx presentat per la mercantil Inversiones y 
Desarrollos Urbanos del Mediterráneo, SL, en data 31 de juliol de 2017.

L’expedient complet estarà exposat al públic durant el citat termini 
en el Servei Jurídic d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Elx.

Segon. Publicar l’edicte en el DOGV i en premsa escrita de gran 
difusió.

Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats.»

Elx, 11 d’octubre de 2017.– El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Terri-
tori i Habitatge: José Manuel Sánchez Asencio.
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