
Ajuntament de Castelló de la Plana Ayuntamiento de Castelló de la Plana

Informació pública de l’aprovació de la proposta del Pla 
general estructural que resulta de les modificacions intro-
duïdes per la declaració ambiental i territorial estratègica 
i de nous informes sectorials. [2020/11183]

Información pública de la aprobación de la propuesta del 
Plan general estructural que resulta de las modificaciones 
introducidas por la declaración ambiental y territorial 
estratégica y de nuevos informes sectoriales. [2020/11183]

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de diciembre de 2020, adoptó el acuerdo que en su parte dispositiva 
indica lo siguiente:

«Primero. Someter la nueva propuesta del Plan general estructural 
de Castelló de la Plana resultante de las modificaciones introducidas por 
la declaración ambiental y territorial estratégica y de nuevos informes 
sectoriales, a información pública por un plazo de veinte días hábiles, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente 
anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El anuncio 
indicará la dirección electrónica para su consulta. Durante el indicado 
plazo cualquier persona podrá formular alegaciones y observaciones 
referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren 
argumentos y redunden en aspectos previamente informados.

El anuncio también será insertado en la página web del Ayuntamiento, 
acompañado de la declaración ambiental y territorial estratégica y de los 
informes que sustenten las modificaciones propuestas, y en él se indicarán 
los locales habilitados para la exposición pública de la nueva propuesta 
del Plan General Estructural, así como el horario para su consulta. 

Segundo. Notificar el presente acuerdo a las personas que han obte-
nido el reconocimiento de la condición de público interesado, y a las 
Administraciones públicas y entidades consultadas en ejecución del 
Plan de Participación Pública y del proceso de evaluación ambiental.

Tercero. Facultar al teniente de alcalde delegado del Área de 
Gobierno de Ordenación del Territorio para que realice cuantas acciones 
sean necesarias para la ejecución del proceso de participación pública».

El período de información pública se desarrollará durante un plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 
en los términos indicados en el acuerdo transcrito.

Adicionalmente se comunica que la documentación del Plan general 
estructural podrá ser consultada a través de las direcciones electrónicas 
www.castello.es y www.plageneralcastello.es, asimismo se encontrará a 
disposición del público en los siguientes locales: Edificio Menador sito 
en la Plaza Huerto Sogueros núm. 4 y en la Tenencia Alcaldía del Grao, 
situada en el Paseo Buenavista núm. 28, en ambos casos en horario de 
9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas de lunes a viernes, y de 10.00 a 
13.00 horas, los sábados.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Castelló de la Plana, 18 de diciembre de 2020.– La alcaldesa:  María 
Amparo Marco Gual.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 17 de 
desembre de 2020, va adoptar l’acord que, en la part dispositiva, indica 
el següent:

«Primer. Sotmetre la nova proposta del Pla general estructural de 
Castelló de la Plana, resultat de les modificacions introduïdes per la 
declaració ambiental i territorial estratègica i de nous informes secto-
rials, a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, comp-
tadors des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’anunci indicarà l’adreça 
electrònica per a la consulta. Durant el termini suara esmentat, qualsevol 
persona podrà formular-hi al·legacions i observacions referides als can-
vis proposats i es podrà inadmetre les que reiteren arguments i redunden 
en aspectes prèviament informats.

L’anunci també serà inserit en el web de l’Ajuntament, acompa-
nyat de la declaració ambiental i territorial estratègica i dels informes 
que sustenten les modificacions proposades, i s’hi indicaran els locals 
habilitats per a l’exposició pública de la nova proposta del Pla general 
estructural, així com l’horari per a la consulta. 

Segon. Notificar el present acord a les persones que han obtingut el 
reconeixement de la condició de públic interessat, i a les administraci-
ons públiques i entitats consultades en execució del Pla de participació 
pública i del procés d’avaluació ambiental.

Tercer. Facultar el tinent d’alcaldia delegat de l’Àrea de Govern 
d’Ordenació del Territori perquè realitze totes les accions que calguen 
per a executar el procés de participació pública».

El període d’informació pública és de vint dies hàbils, comptadors 
des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana, en els termes indicats en l’acord transcrit.

Addicionalment, es comunica que la documentació del Pla general 
estructural podrà ser consultada a través de les adreces electròniques 
www.castello.es i www.plageneralcastello.es, així mateix es trobarà a 
disposició del públic en els següents locals: edifici Menador, situat en 
la plaça Hort Sogueros, núm. 4, i en la Tinència d’Alcaldia del Grau, 
situada en el passeig Bonavista, núm. 28, en ambdós casos en horari de 
9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h, de dilluns a divendres, i de 10.00 a 
13.00 h, els dissabtes.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

Castelló de la Plana, 18 de desembre de 2020.– L’alcaldessa: María 
Amparo Marco Gual.
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