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La Junta de Gobierno de la Ciudad de Gandia, en sesión celebrada el 2 de julio de 2018, 
ha  aprobado  el  Documento  Inicial  Estratégico  y  el  borrador  del  Proyecto  de  la  84ª 
Modificación puntual de la Ordenación pormenorizada del Plan General (84ª MOP PG), 
consistente en establecer una ordenación para los inmuebles de la calle Eivissa, y en la 
misma fecha,  en su calidad de Órgano ambiental  y  territorial  municipal,  ha acordado 
iniciar el  trámite de Evaluación Ambiental  y Territorial Estratégica por el  procedimiento 
simplificado.  Borrador  publicado  en  el  Fórum  de  transparencia  de  la  web  municipal 
www.gandia.es

Dado que por Acuerdo del mismo órgano de 29 de mayo de 2017, publicado en el Diario  
Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana,  los  días  30/06/2017  y  3/07/2017  se  decretó  la 
suspensión por el plazo de un año, de licencias urbanísticas, ambientales, de parcelación 
de  terrenos,  de  edificación  y  de  demolición  en  este  ámbito,  se  reanuda  la  referida 
suspensión hasta  el  3/07/2019  o  hasta  la  aprobación de  la  84ª  MOP PG si  esta  se 
produce antes, de conformidad con el artículo 64.3 de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la 
Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje  de  la  Comunitat 
Valenciana.

Ámbito de la 84ª MOP PG

En este sentido, la suspensión de referencia alcanzará tanto a las nuevas licencias como 
a las ampliaciones de las licencias ya concedidas dentro de dicho ámbito geográfico, a 
excepción de las declaraciones responsables que no afecten la envolvente y elementos 
exteriores del edificio.

EL TITULAR ACCTAL. DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JGCG
(Decreto nº 3174, de 28/05/2018) 
      
Francisco Rius Mestre
(Firmado electrónicamente, según codificación al margen)

http://www.gandia.es/


Gandia, 16 de agosto de 2018    
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