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Por Decreto de la Teniente de Alcalde de Urbanismo, Territorio, Estrategia DUSI y Capitalidad Verde 

Europea, con fecha 03 de marzo de 2021, se ha dictado la siguiente Resolución nº 2021002314:  

 

Primero. - Admitir a trámite la solicitud presentada, con fecha 12 de noviembre de 2020, por D. José 

Soler Esclapez relativa a la iniciativa de desarrollo del Sector E-45, de conformidad con el informe de 

la Arquitecta Municipal, de fecha 8 de febrero de 2021    (csv:13067432203420401624) 

 

Segundo. - Notificar a los propietarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121.4 de la 

LOTUP, la iniciativa presentada, a los efectos de que manifiesten si tienen voluntad de realizar la 

actuación en régimen de gestión por los propietarios. Si, en el plazo de tres meses desde la 

notificación, no se realizara manifestación favorable por los propietarios que reúnan las 

características indicadas en el artículo 114 de la LOTUP, se podrá continuar la programación en 

régimen de gestión pública indirecta, mediante procedimiento de pública concurrencia según 

artículo 113 LOTUP. Si manifestaran dichos propietarios su voluntad de realizar la programación y 

ejecución de la actuación mediante gestión por los propietarios, se procederá conforme a lo 

establecido en el artículo 118 de la LOTUP. 

 

BORRADOR DE PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

Nº1 -SECTOR E-45   
13067561241157423304 

BORRADOR DE PLAN PARCIAL SECTOR E-45 13067561464547453135 

 

Tercero. - Dar traslado del Documento de Inicio del Sector E-45, que contiene borrador de Plan 

Parcial y Documento Inicial Estratégico, así como el Documento de Inicio de la Modificación Puntual 

Pormenorizada del Plan General para el cambio de uso dotacional sector E-14 en su conexión con el 

sector E-45 en desarrollo, a los servicios técnicos municipales los efectos del trámite de evaluación 

ambiental y territorial estratégica. 
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