CERTIFIQUE: Que la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió ordinària
celebrada el dia 22 d’octubre de 2012, va adoptar entre altres, l’acord del tenor literal
següent:
«3. SERVEIS
3.2.- Inici del Pla de Participació Pública corresponent al Pla Especial de la Marjal
de Gandia que inclou la instal·lació d'equipament esportiu Pitch & Put.
Es dóna compte de la proposta presentada pel Regidor de Govern Titular de l’Àrea
d’Arquitectura, Urbanisme i Habitatge de data 17 d’octubre de 2012, en relació a
l’assumpte de referència i del tenor literal següent:
“ANTECEDENTES
1) Con fecha de 20 de diciembre de 2011, el Ayuntamiento de Gandia presenta ante la
Conselleria de Infraestructuras, Transporte, Medio Ambiente, el Documento Inicial
correspondiente al Plan Especial de la Marjal de Gandia, que incluye la instalación
de un Campo de Golf Pitch & Putt.
2) El citado instrumento de Planeamiento, se está tramitando de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 9/2006 de 28 de abril sobre Evaluación Ambiental (LEAE) de los
efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente.
3) En este sentido, y según lo dispuesto en el art. 9 de la LEAE y con el fin de definir el
contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental se han emitido distintas
Consultas por parte de las distintas Administraciones Sectoriales con competencias
en el ámbito objeto de actuación.
4) Con fecha de 19 de septiembre de 2012, se emite por el citado Organismo
Autonómico, el Documento de Referencia.
5) De conformidad con lo dispuesto en el Documento de Referencia, por parte del
Ayuntamiento de Gandia, y durante la fase de consultas del Informe de
Sostenibilidad Ambiental y la elaboración de la Versión Preliminar del Plan Especial,
deberá recabarse consulta a la totalidad de las Administraciones Públicas
mencionadas, así como al público que disponga de la condición de interesado.
6) Asimismo, y según el Anexo I del Documento de Referencia, al inicio del proceso de
participación pública y al objeto de garantizar la efectiva participación ciudadana, se
puede anunciar la apertura de un periodo de 15 días, durante los cuales las
personas físicas o jurídicas acrediten cumplir los requisitos para ser considerado
público interesado, y en su caso ser consultados, todo ello según lo dispuesto en
los art. 2.f) y 10.2 de la Ley 9/2006 de 28 de abril sobre Evaluación Ambiental, y art.
2 y 3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia
de medio ambiente
Considerando los antecedentes expuestos, se formula a la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Gandia la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Iniciar los trámites previos al Plan de Participación Pública correspondiente
al Plan Especial de la Marjal de Gandia, emplazándose a cualquier persona física o
jurídica para que en el plazo de 15 días a partir de la publicación del anuncio
correspondiente, acredite el cumplimiento de los requisitos para ser considerado
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público interesado y en su caso, sean consultados
SEGUNDO: Publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana y
Tablón de Anuncios Municipal, así como acordar la publicación del Documento
Consultivo y Documento de Referencia en la página web municipal Ayuntamiento de
Gandia www.gandia.org
TERCERO. Dar traslado de este acuerdo a la Conselleria de Infraestructuras,
Transporte, Medio Ambiente.”
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat, aprova la proposta
transcrita en els seus termes.»
I perquè així conste i produïsca els efectes oportuns, a reserva dels termes que
resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitas Locals, expedisc la
present certificació, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Secretari General del Ple, a
Gandia, vint-i-dos d’octubre de dos mil dotze.
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V. i P.
EL SECRETARI GENERAL DEL PLE,
(Acord JGL 2/08/2010 i Decret núm. 274 de 13/09/2010)
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