
V.- ANUNCIOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Malagón (Ciudad Real)

Anuncio de 23/01/2014, del Ayuntamiento de Malagón (Ciudad Real), sobre información pública del documento 
técnico del Plan de Ordenación Municipal e Informe de Sostenibilidad Ambiental tras el Informe de Concertación 
Interadministrativa. [2014/2121]

Por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Malagón se está elaborando y tramitando el Plan de Ordenación Municipal 
del Municipio, cuya redacción se ha encargado a la empresa Urbanismo y Naturaleza S.L.

Habiéndose producido una previa exposición al público y aprobación inicial del mismo, y tras remisión a la Comisión de 
Concertación Interadministrativa, se ha recibido el Informe de Concertación Interadministrativa de cuyo contenido se 
deriva una serie de modificaciones en el documento para adaptarlo a dichos informes, así como para incorporar otra 
serie de mejoras.

Aunque la legislación vigente no exige la apertura de un nuevo procedimiento de exposición al público, en atención de 
los principios de seguridad jurídica y de participación pública, se abre un nuevo periodo de información pública, informe 
de administraciones sectoriales y dictamen de municipios colindantes, en los términos del art. 135 del Decreto 248/2004, 
de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley de Ordenación del Territorio y de 
la Actividad Urbanística, limitado al conocimiento y en su caso alegación de las modificaciones incorporados al docu-
mento de tramitación.

El periodo de información pública del POM se prolongará por plazo de 1 mes, pudiéndose consultar los documentos en 
las dependencias del Ayuntamiento, en horario laboral.

Durante dicho periodo se podrán presentar alegaciones en el Registro de la Corporación, con respecto a las modifica-
ciones incorporadas en el documento de tramitación.

Malagón, 23 de enero de 2014
El Alcalde en funciones
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