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CON SULTA PÚBLI CA
RELATI VA A LA
BASES GEN ERALES PARA
APROBACI ÓN Y AD JUD I CACI ÓN D E PROGRAM AS D E ACTUACI ÓN
I N TEGRAD A Y AI SLAD A D EL TÉRM I N O M UN I CI PAL D E RI BA- ROJA D E
TÚRI A.

En cum plim ient o del art . 133 de la Ley 39/ 2015, de 1 de oct ubre, del
Procedim ient o Adm inist rat ivo Com ún de las Adm inist raciones Públicas, se som et e a
Consult a Publica la aprobación de las Bases Generales para aprobación y
adj udicación de Program as de Act uación I nt egrada y Aislada del t érm ino m unicipal
de Riba- roj a de Túria, a efect os de que en cum plim ient o de la norm a cit ada se
recabe la opinión de los suj et os y de las organizaciones m ás represent at ivas,
pot encialm ent e afect ados por la fut ura norm a, acerca de:

PROBLEM AS QUE SE PRETEN D EN SOLUCI ON AR CON LA I N I CI ATI VA

Regular las dist int as cuest iones j urídicas, económ icas y adm inist rat ivas que afect an
t ant o al procedim ient o de adj udicación com o al desarrollo y ej ecución de los
program as de act uación int egrada por m edio de gest ión indirect a.
Asim ism o, se pret ende est ablecer una guía de procedim ient o para gest ión indirect a
y gest ión de propiet arios, con desarrollo del cont enido m ínim o de los proyect os de
urbanización y proposición j urídico- económ ica.

N ECESI D AD Y OPORTUN I D AD D E SU APROBACI ON

Es necesario est ablecer, conform e a la legislación aplicable, una guía en la que se
est ablezcan claram ent e los t rám it es, docum ent os, plazos y órgano com pet ent e
para la probación de los program as, así com o aprobar las Bases Generales de
program ación. Las bases generales podrán ser m ej oradas y perfeccionadas por las
bases part iculares que deben regular con caráct er precept ivo el proceso de
desarrollo por gest ión indirect a de cada act uación int egrada, at endiendo a su
nat uraleza y caráct er especial, de conform idad con el art ículo 122 de la Ley
5/ 2014, de 25 de j ulio, de ordenación del t errit orio, urbanism o y paisaj e de la
Com unit at Valenciana, m odificada por la Ley 1/ 2019, de 5 de febrero ( LOTUPM)
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OBJETI VOS D E LA N ORM A

Las bases generales t ienen la nat uraleza j urídica de disposición adm inist rat iva de
caráct er general, t rat ándose de una ordenanza m unicipal. Los program as de
act uación int egrada que se aprueben t endrán nat uraleza norm at iva.
La gest ión indirect a im plica que el Ayunt am ient o decide acom et er la act uación a
cargo de la financiación com prom et ida por un t ercero y delega la condición de
urbanizador adj udicándola a favor de una iniciat iva seleccionada. Por lo t ant o se ha
de est ablecer el procedim ient o de adj udicación m ediant e las present es generales y
dem ás norm at iva aplicable.

POSI BLES
SOLUCI ON ES
REGULATORI AS

ALTERN ATI VAS

REGULATORI AS

Y

NO

No exist e alt ernat iva posible dado que es necesario disponer del m arco j urídico de
de aplicación a los program as de act uación int egrada ( PAI ) y de act uación aislada
( PAA) , que afect en a t errenos sit uados en el t érm ino m unicipal de Riba- roj a de
Túria.

En virt ud de t odo lo expuest o se inform a a los suj et os y organizaciones
int eresadas, que el Depart am ent o responsable de la t ram it ación es el
Depart am ent o de Urbanism o; y ello a efect os de que puedan dirigirse al m ism o a
efect os de form ular alegaciones o sugerencias.

A t ales efect os, deberá form ularse dent ro del plazo de 10 días hábiles a
cont ar desde el siguient e la publicación del present e anuncio en la Web m unicipal.
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