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MIÉRCOLES 27 DE ENERO DE 2010

PATONES
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por acuerdo del Pleno de fecha 30 de diciembre de 2009 fue aprobada la constitución de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento,
tras lo cual, mediante resolución de Alcaldía de fecha 23 de diciembre de 2009, se aprobó el nombramiento de los concejales que formarán parte de dicha Junta, lo que se publica a los efectos de los artículos 46.1 y 52.4 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
La Junta de Gobierno Local estará compuesta por los siguientes
miembros:
Alcalde actual: don Óscar Sanz García.
Primer teniente de alcalde: don Miguel Ángel de la Fuente Martín.
Segundo teniente de alcalde: doña María Teresa Arriazu Gómez.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso potestativo, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, ante la alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Patones, a 4 de enero de 2010.—El alcalde accidental, Óscar
Sanz García.
(03/1.603/10)

PATONES
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 23 de
diciembre de 2009, ratificada por el Pleno en sesión extraordinaria
de fecha 30 de diciembre de 2009, han sido nombrados como concejales-delegados de este Ayuntamiento de Patones:
Concejalías Delegadas:
— Concejalía de Servicios: doña María Teresa Arriazu Gómez.
— Concejalía de Planificación: Don Óscar Sanz García.
— Concejalía de Infraestructuras y Cultura: don Miguel Ángel
de la Fuente Martín.
En este caso, la delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Patones, a 4 de enero de 2010.—El alcalde accidental, Óscar San
García.
(03/1.699/10)

PATONES
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por resolución de alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 23 de
diciembre de 2009, ratificada por el Pleno en sesión extraordinaria
de fecha 30 de diciembre de 2009, han sido nombrados para el cargo de tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Patones:
— Don Miguel Ángel de la Fuente Martín, como primer teniente
de alcalde.
— Doña María Teresa Arriazu Gómez, como segundo teniente
de alcalde.
Lo que se publica a efectos de lo dispuesto en el artículo 46.1 del
Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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En Patones, a 4 de enero de 2010.—El alcalde accidental, Óscar
Sanz García.
(03/1.605/10)

POZUELO DE ALARCÓN
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace público
que “Telefónica Móviles España, Sociedad Anónima”, ha solicitado
informe de evaluación ambiental para la actividad de estación base
de telefonía móvil en la autopista M-40, punto kilométrico 38,600.
Durante el plazo de veinte días quienes se consideren afectados
por la actividad señalada podrán hacer las alegaciones pertinentes.
Pozuelo de Alarcón, a 4 de diciembre de 2009.—El teniente de alcalde titular del Área de Gobierno y Gestión de Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicio, Medio Ambiente, Movilidad y Transportes, PD
de la Junta de Gobierno Local (acuerdo de 1 de abril de 2009), Mariano Pérez-Hickman y Silván.
(02/14.360/09)

POZUELO DE ALARCÓN
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace público
que “Telefónica Móviles España, Sociedad Anónima”, ha solicitado
informe de evaluación ambiental para la actividad de estación base
de telefonía móvil en la vía de las Dos Castillas, número 9 (edificio
“Azatá”).
Durante el plazo de veinte días quienes se consideren afectados
por la actividad señalada podrán hacer las alegaciones pertinentes.
Pozuelo de Alarcón, a 4 de diciembre de 2009.—El teniente de alcalde titular del Área de Gobierno y Gestión de Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicio, Medio Ambiente, Movilidad y Transportes, PD
de la Junta de Gobierno Local (acuerdo de 1 de abril de 2009), Mariano Pérez-Hickman y Silván.
(02/14.361/09)

POZUELO DE ALARCÓN
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace público
que “Telefónica Móviles España, Sociedad Anónima”, ha solicitado
informe de evaluación ambiental para la actividad de estación base
de telefonía móvil en el camino del Cerro de los Gamos, número 1.
Durante el plazo de veinte días quienes se consideren afectados
por la actividad señalada podrán hacer las alegaciones pertinentes.
Pozuelo de Alarcón, a 4 de diciembre de 2009.—El teniente de alcalde titular del Área de Gobierno y Gestión de Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicio, Medio Ambiente, Movilidad y Transportes, PD
de la Junta de Gobierno Local (acuerdo de 1 de abril de 2009), Mariano Pérez-Hickman y Silván.
(02/14.365/09)

POZUELO DE ALARCÓN
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace público
que “Telefónica Móviles España, Sociedad Anónima”, ha solicitado
informe de evaluación ambiental para la actividad de estación base
de telefonía móvil en la calle Oslo, número 1.
Durante el plazo de veinte días quienes se consideren afectados
por la actividad señalada podrán hacer las alegaciones pertinentes.
Pozuelo de Alarcón, a 4 de diciembre de 2009.—El teniente de alcalde titular del Área de Gobierno y Gestión de Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicio, Medio Ambiente, Movilidad y Transportes, PD

