
V.- ANUNCIOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Cifuentes (Guadalajara)

Anuncio de 06/11/2017, del Ayuntamiento de Cifuentes (Guadalajara), por el que se somete a exposición pública 
el proyecto de Modificación Puntual número 2 de las Normas Subsidiarias de planeamiento. [2017/13454]

Modificación puntual Nº 2 de las N.N.S.S. de Cifuentes

Por Providencia de Alcaldía de fecha 6 de noviembre de 2011, se acordó someter a exposición pública el proyecto de 
modificación puntual nº 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cifuentes (Guadalajara, al objeto de que en 
un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio (el comienzo del cómputo del 
plazo de información al público comenzará el día siguiente de la publicación del último anuncio) en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha, se pudieran examinar dichos trabajos por los interesados y presentar alegaciones.

Asimismo, se suspende el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, de edificación y demolición en aquellas 
áreas del territorio objeto del proyecto de planeamiento expuesto al público, cuyas nuevas determinaciones supongan 
innovación de la ordenación urbanística vigente.

La duración de la suspensión de conformidad con el artículo 130.4 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, 
de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto 248/2004, de 14 de 
septiembre, tendrá una duración máxima de dos años.

En cualquier caso, la suspensión se extingue con la entrada en vigor del planeamiento.

Durante dicho plazo (de un mes) podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para 
que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento https://cifuentes.sedelectronica.es/

Cifuentes, 6 de noviembre de 2017
El Alcalde

JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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