
 ANUNCIO

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA PARA RESIDENCIA DE DEPENDIENTES Y CENTRO DE 

DÍA EN EN EL CARRER DEL MAR 83

Al objeto de obtener información y hacer partícipe a la ciudadanía, en 
aplicación de la  Ley 4/2004,  de 30 de junio,  de la  Generalitat,  de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, así como del Decreto 
120/2006, de 11 de agosto, de la Conselleria de Territorio y Vivenda, 
por  el  que se  aprueba el  Reglamento  de  Paisaje  de  la  Comunidad 
Valenciana,  el  Ayuntamiento  de  Sant  Joan  d’Alacant  dispone  la 
exposición y consulta ciudadana del  Plan de Participación Pública  del 
estudio de integración paisajística para residencia de dependientes y 
centro  de día  en el  carrer  del  mar 83 a  los  efectos  de definir  los 
objetivos de calidad y demás consideraciones que deberán tenerse en 
cuenta para elaborar el  Estudio de Integración Paisajística  de dicho 
sector.

Ello  se  hace  público  para  general  conocimiento,  al  objeto  de  que, 
durante  el  plazo de  15 días  desde  la  publicación  de  este  anuncio, 
cualquier  persona  interesada  pueda  consultar  el  citado  Plan  de 
Participación  Pública  y  formular  las  observaciones  que  tenga  por 
conveniente en materia de paisaje, completando el cuestionario que 
forma parte  de  dicho  Plan,  enviándolo  con  sus  datos  personales  a 
Concejalía de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, 
Pza. de España,1 03550 Sant Joan d’Alacant o enviándolo al correo 
medio.ambiente@santjoandalacant.es o bien efectuando su entrega en 
las dependencias de dicho Ayuntamiento.

El Plan de Participación Pública podrá consultarse en la página web del 
Ayuntamiento  de  Sant  Joan  d’Alacant 
http://www.santjoandalacant.es/es/participacion-ciudadana/planes-de-
participacion-publica así como en las dependencias del Ayuntamiento 
citado.

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003,  de 19 de diciembre,  de 
Firma Electrónica  y Ley  11/2007,  de 22 de junio,  de Acceso  Electrónico  de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos)
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