
V.- ANUNCIOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

Anuncio de 11/11/2020, del Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo), por el que se somete a información 
pública la documentación técnica del Plan de Ordenación Municipal. [2020/9645]

A la vista de las modificaciones introducidas en el Plan de Ordenación Municipal de Chozas de Canales, como 
consecuencia de las consideraciones técnicas a subsanar requeridas en el Informe de fecha 18 de diciembre de 2019, 
emitido por el Servicio de Planeamiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Toledo, con fecha 
11 de noviembre de 2020 se ha dictado Resolución de la Alcaldía, cuya parte dispositiva se transcribe:

Someter a información pública, por un periodo de un mes, mediante inserción de los anuncios pertinentes en el Diario 
Oficial de Castilla La Mancha y en el diario “La Tribuna de Toledo”, la documentación técnica relativa al Plan de Ordenación 
Municipal de Chozas de Canales, 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.

A los efectos contemplados en el artículo 36.2.a) y b) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística, de Castilla-La Mancha, y en el artículo 135.2.a) y b) del Decreto 248/2004 de 28 de Septiembre 
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de dicha ley, se pone en conocimiento público, 
que la documentación técnica podrá ser consultada por los interesados, en las dependencias del Ayuntamiento, en 
horario de 9 a 14 horas, durante el citado período de información pública, que se computará desde la última publicación 
que se inserte, a efectos de formulación de las alegaciones que estimen oportunas.

Chozas de Canales, 11 de noviembre de 2020
El Alcalde

ANTONIO ANTÚNEZ BENÍTEZ
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