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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO PETRER 

5749      CREACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, AGRUPACIONES DE 

INTERÉS URBANÍSTICO Y ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS 

 

 Visto el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se da cuenta del Acuerdo 

adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2021, 

relativo a la creación del Registro Municipal de Programas de Actuación, Agrupaciones 

de Interés Urbanístico y Entidades Urbanísticas Colaboradoras, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 169, apartado h, de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que, en su 

parte dispositiva, establece: 

 PRIMERO.- Aprobar la creación del Registro de Programas de Actuación, 

Agrupaciones de Interés Urbanístico y Entidades Urbanísticas Colaboradoras del 

Ayuntamiento de Petrer, cuyo contenido será el que figura en los Anexos I, II y III del 

presente acuerdo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 5/2014, 

de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. El 

Registro tendrá tres secciones: 

- Sección Primera: Programas de Actuación Integrada. 

- Sección Segunda: Programas de Actuación Aislada 

- Sección Tercera: Agrupaciones de Interés Urbanístico y Entidades Urbanísticas 

Colaboradoras. 

El Registro se instalará en soporte informático y consistirá en una base de datos 

telemática a la que se accederá libremente a través de la web municipal. Los 

documentos en los que se basa su contenido obran en el expediente que conste en la 

ficha de cada inscripción, por ello el contenido del Registro es meramente informativo, 
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configurándose como una herramienta de transparencia y acceso a la información 

pública. 

 SEGUNDO.- Inscribir en el Registro todos los programas de actuación 

integrada y aislada, agrupaciones de interés urbanístico y entidades urbanísticas 

colaboradoras que se hayan aprobado o constituido, respectivamente, a partir de la 

entrada en vigor de la LOTUP. 

 TERCERO.- El Registro entrará en funcionamiento a partir del presente 

acuerdo de creación, sin perjuicio de la puesta en marcha de la aplicación informática 

habilitada para la consulta a través de la web municipal. 

 CUARTO.- Encargar a los servicios gestores de los expedientes que den lugar 

a la inscripción de asientos en el Registro -Departamento de Urbanismo-, la tarea de 

mantener actualizado el mismo. 

 Lo que se publica para general conocimiento. 

En Petrer, 6 de mayo de 2021 

La Alcaldesa 

Irene Navarro Díaz 
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