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Expediente

1166 / 2016 / DEC

DECRETO

D.  JESUS  VILLAR  NOTARIO,  Alcalde  Presidente  de  este  Ayuntamiento,  en  el  día  de  la  fecha  dicta  el
siguiente DECRETO

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE TERRITORIO, 
INFRAESTRUCTURAS Y GOBERNACIÓN DE 18 DE OCTUBRE DE 2016

 
La  Comisión Informativa  de  TERRITORIO,  INFRAESTRUCTURAS Y GOBERNACIÓN,   se  reunirá

en Sesión Ordinaria el día 18 de octubre de 2016 a las 13:40 horas, para tratar asuntos de su competencia. La
citada sesión se celebrará en la Sala de Reuniones - 3ª planta de la Casa Consistorial, con arreglo al siguiente
 

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior.
2.  URBANISMO:  Aprobación  definitiva  de  la  32ª  Modificación  Puntual  del  Plan  General  sobre
condiciones  de  parcelación  y  edificación  en  algunas  zonas  (A)  y  adecuación  de  la  normativa  de
protección contra incendios en establecimientos industriales (B)
3.  URBANISMO:  Aprobación  provisional  de  la  33ª  modificación  puntual  del  Plan  General  sobre
eliminación protección provisional prevista para un posible desvío de cauce.
4. Despacho extraordinario.
5 Ruegos y preguntas.

Notifíquese a los miembros de esta Comisión, para su conocimiento, efectos y asistencia, significándoles que,
desde esta fecha, los expedientes pueden ser examinados en la Secretaría Municipal.

 

Lo manda y firma la Alcaldía- Presidencia, ante mí, la Secretaria

 

 

Jesus J. Villar Notario

Sant Vicent del Raspeig, 13 de Octubre de 2016

EL ALCALDE PRESIDENTE

Olga Pino Diez

LA SECRETARIA
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