
 

Ayuntamiento de Benicasim / Benicàssim
Dependencia: Planeamiento
Ref: ICH/ep
Expte. n.º 10873/2017

Por la Alcaldía del  Ayuntamiento de Benicàssim se ha dictado el  siguiente 
Decreto: 

 
“DECRETO DE ALCALDÍA N.º 2726 - Fecha: 21/09/2017

Sometimiento a consultas del borrador del plan y el documento inicial 
estratégico relativo a la modificación puntual NU/7-2017-71, Reconsideración de 
la expresión “instalación musical” en la regulación de los usos recreativos a la 
vista  de  la  Ley  14/2010  de  la  Generalitat  y  Decreto  143/2015  del  Consell  y 
equiparación de usos de los suelos dotacionales de dominio y uso privado, SP*, 
con los usos admitidos en los suelos dotacionales de servicios públicos, SP.

Resultando  que  mediante  Decreto  de  Alcaldía  n.º  2.721,  de  fecha  11  de 
octubre de 2016, se acordó designar a Alcaldía como órgano ambiental y territorial 
municipal  dentro  del  procedimiento  para  la  tramitación de los planes y  programas 
sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica.

Resultando  que  por  parte  del  arquitecto  municipal  se  ha  redactado  un 
Documento borrador de Plan relativo a modificación puntual NU/7-2017-71 del PGOU 
de Benicàssim, referente a “Reconsideración de la expresión “instalación musical” en 
la regulación de los usos recreativos a la vista de la Ley 14/2010 de la Generalitat y 
Decreto 143/2015 del Consell y equiparación de usos de los suelos dotacionales de 
dominio y uso privado, SP*, con los usos admitidos en los suelos dotacionales de 
servicios públicos, SP”.

Considerando que el artículo 50 de la LOTUP, Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad 
Valenciana,  que  regula  el  inicio  del  procedimiento  de  tramitación  de  los  Planes  y 
Programas sujetos a Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, establece que este 
procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor, ante el órgano 
sustantivo, de la Solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, 
acompañada de un borrador del Plan o Programa y un Documento Inicial Estratégico.

Asimismo,  determina  que  el  Ayuntamiento  remitirá  al  órgano  ambiental 
municipal  la  Solicitud de Inicio de la  Evaluación Ambiental  y Territorial  Estratégica, 
junto con el borrador del Plan y el Documento Inicial Estratégico.

Considerando que el  art.  51.1 de la  LOTUP establece que  “1.  El  órgano 
ambiental  y  territorial  someterá  el  documento  que contiene el  borrador  del  plan o  
programa  y  el  documento  inicial  estratégico  a  consultas  de  las  administraciones  
públicas afectadas de acuerdo con el artículo 49.1, apartado d de esta ley y personas  
interesadas,  por un plazo mínimo de veinte días hábiles desde la recepción de la  
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solicitud  de  informe  para  los  planes  que  afecten  exclusivamente  a  la  ordenación  
pormenorizada”.

Considerando  que  el  art.  51.2.b)  de  la  LOTUP establece  que  el  órgano 
ambiental  tras  las  consultas  anteriores  y  recibidos  los  pronunciamientos  de  las 
administraciones públicas afectadas emitirá  una  resolución de informe ambiental  y 
territorial estratégico pudiendo resolver la evaluación ambiental y territorial estratégica 
por el procedimiento simplificado.

Considerando  que  como  administraciones  públicas  afectadas  podemos 
encontrar a la Consellería de Presidencia - Espectáculos Públicos, a la Consellería de 
Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y  Desarrollo  Rural,  y  al  Servicio 
Territorial de Urbanismo.

Por todo ello, visto el informe favorable del TAG de Planeamiento y Obras y 
visto el Decreto de Alcaldía n.º 2.721 en el cual se designa al Alcalde como órgano 
ambiental y territorial municipal, vengo en resolver:

PRIMERO.-  Someter a consulta el Documento borrador del Plan relativo a 
modificación  puntual  NU/7-2017-71  del  PGOU  de  Benicàssim,  referente  a 
“Reconsideración de la expresión “instalación musical” en la regulación de los usos 
recreativos a la  vista de la  Ley 14/2010 de la  Generalitat  y  Decreto  143/2015 del 
Consell y equiparación de usos de los suelos dotacionales de dominio y uso privado, 
SP*, con los usos admitidos en los suelos dotacionales de servicios públicos, SP” por 
un plazo de veinte días hábiles a las Administraciones siguientes:

- Consellería de Presidencia, Espectáculos Públicos
-  Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural.
- Servicio Territorial de Urbanismo,

,  así  como al  Arquitecto,  a las Ingenieras Industriales municipales y  al  Jefe  de la 
Sección de Actividades.

SEGUNDO.- Publicar la presente en el Tablón de Anuncios Municipal.

Lo que notifico a usted para su conocimiento y a los efectos oportunos.”
 
  

Benicàssim, en fecha al margen
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

TABLÓN DE ANUNCIOS
INTERIOR
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