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- Aprobar el Proyecto de Urbanización del Sector «La Veredilla
III» redactado por la Arquitecto Doña Nuria Muñoz Estévez con
la asistencia ( Estudio de Impacto Ambiental ) de la empresa
Profoyma, y sujeto a las mismas condiciones del PAU y Plan
Parcial aprobados debiendo complementarse a efectos de su
ejecución con la documentación técnica necesaria que garantice
la ejecución de las obras complementarias externas al sector y
que permitan el funcionamiento adecuado de la actuación
urbanizadora programada de acuerdo con los informes que
requiera de los organismos sectoriales competentes afectados y
compañías suministradoras coordinándose en su ejecución con el
resto de actuaciones programadas o en proceso de programación
en su colindancia, y sin perjuicio de lo que resulte como
consecuencia de la necesidad de coordinación y conexión con las
infraestructuras de saneamiento y depuración previstas, todo ello
a través de la Concejalía de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento
supeditando su eficacia a la aprobación definitiva y eficacia del
Plan de Ordenación Municipal de forma en su caso el adjudicatario
habrá de incorporar cuanto resulte necesario como consecuencia.
Documentación correspondiente a fiscalizar por los Servicios
Técnicos Municipales y asunción por el Concejal Delegado de
Obras quedando por lo demás sujeto al resto de determinaciones
establecidas por normativa de aplicación.

Lo que se notifica, significándose que contra el acto
anteriormente expresado, que es definitivo en vía administrativa,
podrá interponer:

1.- Recurso potestativo de reposición, conforme lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30 de 1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, ante el mismo órgano
que dictó la presente resolución en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al del recibo de esta notificación o
directamente impugnar el acto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Toledo. Significándole que no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto. Transcurrido tal
plazo únicamente podrá interponer recurso contencioso-
administrativo sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del
extraordinario de revisión. Contra la resolución del recurso
potestativo de reposición no cabrá de nuevo dicho recurso.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo conforme lo
dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30 de 1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46 de la
Ley 29 de 1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. El plazo para su interposición será
de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de
esta notificación. Si se interpusiera recurso potestativo de
reposición, el plazo se contará a partir de la notificación de la
resolución del mismo.

3.- Recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna
de las circunstancias previstas en el artículo 118.1 de la Ley 30
de 1992, de 26 de noviembre.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que se
estime oportuno.

Illescas 23 de noviembre de 2009.-El Alcalde, José Manuel
Tofiño Pérez.

N.º I.-12601

MADRIDEJOS

Resolución de 17 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento

de Madridejos, sobre información pública del Proyecto

de Urbanización Modificado del PAU de la U. A. número 20 del POM

Por resolución de esta Alcaldía, de 17 de noviembre de 2009,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del texto
refundido de la LOTAU, se somete a información pública, el
Proyecto de Urbanización Modificado del PAU que desarrolla la
UA número 20 del POM, siendo el promotor del mismo la empresa
«Actuaciones Urbanísticas Inmobansa, S.L.», en calidad de Agente
Urbanizador, representada por don Angel Galán García-Miguel.

Esta documentación se encuentra depositada en la Secretaría
del Ayuntamiento, al objeto de poder ser examinada junto con el
expediente y formular las alegaciones procedentes en el plazo de
veinte días desde la última publicación del presente anuncio en el
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha», «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo o diario ABC.

Igualmente se hace público a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre.

Madridejos 17 de noviembre de 2009.–El Alcalde, Angel
Tendero Díaz.

N.º I.-12311

MENASALBAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública la notificación de la resolución recaída
en los expedientes de declaración de caducidad y baja de la
inscripción en el padrón municipal de habitantes de Menasalbas,
dictada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y en el punto 8 de la Resolución de 28 de abril de 2005 del
Instituto Nacional de Estadística, de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación personal en el último domicilio conocido ésta no se
ha podido practicar.

La presente publicación determina la fecha efectiva de la baja
definitiva en el Padrón de Habitantes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley 7
de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de la presente publicación.

Menasalbas 19 de noviembre de 2009.-El Alcalde (firma
ilegible).

N.º I.- 12393

MORA

Resolución de la Alcaldía Presidencia del Ilmo. Ayuntamiento
de Mora de fecha 24 de noviembre de 2009 por la que se inicia la
convocatoria para la adjudicación por tramitación ordinaria,
procedimiento negociado y forma con publicidad, la contratación
de los trabajos de redacción del Plan de Ordenación Municipal.

1. Entidad adjudicadora.
Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento.
2. Objeto del contrato y plazo de ejecución.
a) Redacción, revisión y adaptación del Plan de Ordenación

municipal al texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística.

b) Plazo de ejecución: Los años 2010-2011.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: con Publicidad.
4. Presupuesto de licitación.
Importe sin I.V.A.: 95.000,00 euros I.V.A. al 16 por 100:

15.200,00 euros.
Total con I.V.A.: 110.200,00 euros.
5. Garantía:
Provisional: No se requiere.
Definitiva: El 5 por 100 del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Secretaría de la Corporación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: 45400 Mora.
d) Teléfono: 925 30 00 25. Ext. 25.
e) Fax: 925 30 11 79.
f) Pagina Web Municipal. www.mora.es. (Perfil del

Contratista).
7. Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica.
Deberán acreditarse conforme a lo establecido en la base sexta

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Revisión de precios. No procede.
9. Presentación de ofertas: Durante el plazo de quince días

naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.

10. Apertura de las ofertas: A las 12,00 horas del primer
miércoles hábil siguiente a la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

11. Gastos anuncios: El importe de la publicación del presente
anuncio y posteriores, que se publiquen serán por cuenta del
adjudicatario.

Mora.-El Alcalde, José Manuel Villarrubia de la Rosa.
N.º I.- 12375

NOMBELA

NOTIFICACION A VECINOS INMEDIATOS CON

DIRECCION DESCONOCIDA O CUYAS NOTIFICACIONES

HAN SIDO DEVUELTAS POR EL SERVICIO DE CORREO

Habiéndose iniciado expediente número 1 de 2009, de
solicitud de licencia municipal en el ejercicio de actividades
comprendidas en el Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414 de
1961, de 30 de noviembre (R.A.M.I.P), promovido por don José
Luis Herrero Carmona, para estercolero de explotación de
ganado vacuno, con ubicación en la parcela 766 del polígono 505
del catastro de rústica, se practica la correspondiente notificación
a los vecinos inmediatos, relacionados a continuación, al amparo
del artículo 30.2 del R.A.M.LN.P., y que se encuentra expuesta
al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, según
los artículos 59.4 y 59.5 de la Ley 30 de 1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al resultar
desconocidos los interesados, o de las cuales se ignora la
dirección, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar.

Relación de vecinos inmediatos:
Nombre y apellidos: Nicolasa Arévalo Palacios. Polígono 504,

parcela 770.
Nombre y apellidos: Marcial Morán Pérez. Polígono 504,

parcela 1.105.
Nombre y apellidos: Vicente Palacios Ruzafa. Polígono 504,

parcela 788.
Nombre y apellidos: Fulgencio Alonso Palacios. Polígono 504,

parcela 767.
Texto de la notificación: Se les comunica, en su condición de

vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento previsto, que en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 30.2 a) del Reglamento
de 30 de noviembre de 1961, de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, se abre período de información pública por
término de diez días para que presenten, por escrito dirigido a la
Alcaldía, las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente se encuentra depositado en las dependencias de
la Secretaría de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar el mismo
de lunes a viernes, en horario de 8,00 a 15,00.

Nombela 18 de noviembre de 2009.–El Alcalde, Carlos
Gutiérrez Prieto.

N.º I.-12316

NOVES

Intentada la notificación a los abajo relacionados, de la
resolución de Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2009, de
conformidad con lo establecido en la resolución conjunta de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director
General de Cooperación Territorial, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la Gestión y
revisión del padrón municipal, de 9 de abril de 1997, habiendo
tenido conocimiento este Ayuntamiento de que los habitantes
relacionados a continuación no residen en los domicilios en que
figuran inscritos, y en base a lo establecido en el artículo 72 del
Real Decreto 1690 de 1986, de 11 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales (en su redacción dada por el Real Decreto 2612
de 1996, de 20 de diciembre), se acuerda, por los motivos
expresados, la baja de las siguientes inscripciones:

Tarj. extr.
Pasaporte Apellidos y nombre Domicilio
   D.N.I.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos
oportunos, participándoles que contra la presente resolución,
que tiene carácter y agota la vía administrativa, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 116 de la Ley 30 de 1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Alcalde
de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el
día siguiente de la publicación de este anuncio, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo en el término
de dos meses, desde el día siguiente de la publicación de este
anuncio. No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso
que se estime más conveniente.

Novés 17 de noviembre de 2009.–El Alcalde, Jesús Esteban
Rodríguez.

N.º I.-12320

NUMANCIA DE LA SAGRA

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 124.3 y 88,
de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de
Recaudación, respectivamente, se hace público:

Primero.- Que según resolución de Alcaldía número 0927
de 2009 de fecha 27 de octubre de 2009, en la que aprobaba
la facturación correspondiente al período Julio 09/Septiembre 09
de los conceptos tasa por prestación del servicio de suministro
de agua y tasa por prestación de servicios de saneamiento.

Segundo.- Exponerlo al público, a fin de que los interesados
puedan examinarlo y formular las alegaciones que estimen
oportunas durante el plazo de treinta días hábiles. Igualmente
podrán formular ante esta Alcaldía-Presidencia el recurso de
reposición regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2 de 2004, de 5 de marzo del T.R.L.H.L., en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a la finalización del antedicho
período de exposición.


