
V.- ANUNCIOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real)

Anuncio de 02/06/2014, del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real), sobre información pública de la 
documentación técnica relativa al Plan de Ordenación Municipal de Tomelloso y del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. [2014/7404]

Por resolución de la Alcaldía de 30 de mayo de 2014, se ha acordado someter a información pública por plazo de cua-
renta y cinco días hábiles, mediante inserción de los anuncios pertinentes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en 
un periódico de difusión provincial, la documentación técnica relativa al Plan de Ordenación Municipal de Tomelloso, así 
como del Informe de Sostenibilidad Ambiental, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha 
y en la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

A los efectos contemplado en el art.. 36.2 a) y b) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Activi-
dad Urbanística, y en el artículo 135.2.a) y b) del Decreto 248/2004, de 14/09/2004, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento de la LOTAU, y del artículo 30 de la Ley de 4/2007, de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La 
Mancha; por el presente se pone en conocimiento publico, que la documentación técnica podrá ser consultada por los 
interesados, en la dependencias del Ayuntamiento ubicadas en Plaza de España 1 (Sala “Francisco Carretero); de To-
melloso, en horario de oficinas, de lunes a viernes, y que en el citado periodo de exposición pública, que se computará 
desde la última publicación que se inserte, se podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.

Asimismo se podrá consultar la documentación en la página web de este Ayuntamiento: www.tomelloso.es/pom

Hacer constar que para formular alegaciones, se podrán realizar de forma presencial, en los Registros que al efecto se 
determinan en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Y en el supuesto de presentarse de forma digital, a través del Registro Electrónico del Ayunta-
miento de Tomelloso, para lo cual se requiere disponer de un Certificado Digital y tener en cuenta los demás requisitos 
técnicos de acceso.

Durante el citado plazo de información pública y para facilitar las posibles consultas, se establece como días en los que 
atenderá el propio Equipo Redactor de los documentos, los miércoles de cada semana en horario de oficinas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tomelloso, 2 de junio de 2014
El Alcalde
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