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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Noblejas (Toledo)
Anuncio de 15/02/2022, del Ayuntamiento de Noblejas (Toledo), sobre información pública de la Modificación
Puntual número 4 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Noblejas (Toledo). [2022/2045]
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 15 de febrero de 2022, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
36.2.A) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18-05-2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, y el art. 135.2.a) del Reglamento de Planeamiento de la Lotau, aprobado por
Decreto 248/2004 de 14 de septiembre, se somete a información pública la Modificación Puntual nº 4 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Noblejas, de febrero de 2022, redactada por el Arquitecto urbanista municipal D. Javier
Martínez-Atienza Rodrigo, que tiene por objeto modificar la actual regulación de las condiciones de uso y de volumen
en el Suelo No Urbanizable Común que figuran en los números 2.Condiciones de uso y 3.Condiciones de volumen, del
apartado 5.3.1.-Normas para el Suelo No Urbanizable Común, de las Normas Urbanísticas de las NNSS, en el sentido
de redactarlos en términos análogos a los establecidos en el Reglamento de Suelo Rústico de la Lotau (RSR), aprobado
por Decreto 242/2004, de 27 de julio, al objeto de que en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
última publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor
difusión en la localidad, se pueda examinar la documentación y puedan presentarse las alegaciones u observaciones
que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo el referido expediente se encontrará depositado, en horario de atención al público, para consulta
pública y formulación de alegaciones que se estimen pertinentes, en las dependencias de urbanismo del Ayuntamiento
de Noblejas, sito en Plaza de José Bono nº 1, y en la dirección de internet: https://www.noblejas.es.
Noblejas, 15 de febrero de 2022
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