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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

12792     APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA Nº11 DEL SECTOR AR-1 DEL PLAN 

GENERAL 

 

EDICTO 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2020 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 
PRIMERO.- Aprobar el Estudio de Detalle de la manzana nº 11 del Sector AR-1 del 
Plan General, de iniciativa municipal, cuya CSV es la siguiente: 

 

ESTUDIO DE DETALLE manz. 11 Sector AR-1 13065643121240271521 

 

SEGUNDO.- Remitir copia digital del Estudio de Detalle a Ia conselleria competente en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. 

 

TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante edicto de 
aprobación de este acuerdo y notificar a los titulares de derechos afectados. 

 

Contra el presente acto podrá interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de lo contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir de la recepción de la 
presente notificación. Así mismo, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado a partir de la presente 
notificación, el cual se entenderá desestimado si en el plazo máximo de un mes 
contado a partir de su interposición, no se ha notificado resolución expresa. En el caso 
de presentar recurso previo de reposición, el plazo para interponer recurso 
contencioso-administrativo será de dos meses, contados desde el día siguiente a 
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aquel en que se notifique la resolución expresa, o de seis meses, en caso de 
desestimación presunta (art.46.1 UCA y art. 123 y 124 Ley 39/2015 de 1 de octubre 
PAC), ello sin perjuicio de que pueda Ud. ejercitar cualquier otro recurso que considere 
procedente. 

 

Elche, a 14 de diciembre de 2020 

 

La Teniente de Alcalde de Urbanismo, Territorio, 
Estrategia DUSI y Capitalidad Verde Europea 

 

Fdo. Ana Mª Arabid Mayorga               
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