
Ajuntament de Castelló
        de la Plana

Anuncio /  Anunci
Sesiones explicativas de la versión inicial del Plan  General Estructural de Castellón de la
Plana 
Sessions explicatives  de la versió  inicial  del  Pla  ge neral  estructural  de Castelló de la
Plana 

En ejecución del Plan de Participación Pública del Plan General Estructural de
Castellón  de  la  Plana,  se  comunica  que se  celebrarán  dos  sesiones  explicativas
abiertas al público sobre el contenido del Plan en las siguientes fechas y lugares:

- Lunes 22 de enero de 2018, a las 18:00 horas, en el salón de actos del primer
piso del edificio Quatre Cantons, sito en la calle Enmedio, núm. 82, de Castellón de la
Plana.

- Lunes 29 de enero de 2018, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural La Marina,
sito en la calle Marina Española, núm. 19, de Castellón de la Plana.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Castellón de la Plana, 17 de enero de 2018.
        El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Derechos y Servicios,
                                  Rafael Simó Sancho
            

En  execució  del  Pla  de  participació  pública  del  Pla  general  estructural  de
Castelló de la Plana, es comunica que se celebraran dos sessions explicatives obertes
al públic sobre el contingut del pla en les següents dates i llocs:

- Dilluns 22 de gener de 2018, a les 18 hores, en la sala d’actes del primer pis de
l’edifici Quatre Cantons, situat en el carrer Enmig, núm. 82, de Castelló de la Plana.

- Dilluns 29 de gener de 2018, a les 18 hores, en el Centre Cultural la Marina,
situat en el carrer Marina Espanyola, núm. 19, de Castelló de la Plana.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Castelló de la Plana, 17 de gener de 2018.
           El tinent d’alcaldia delegat de l’Àrea de Drets i Serveis,
                                     Rafael Simó Sancho

                                       


