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MIÉRCOLES 27 DE ENERO DE 2010

chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la citada Ley.
ANEXO I
Expediente: protección de legalidad urbanística número 25/09-D.
Interesado responsable: don Rubén Criollo Tonato.
Resolución: decreto 9530, del concejal-delegado de Urbanismo y
Vivienda, de fecha 23 de septiembre de 2009.
Asunto: cambio de uso de local a vivienda en la calle Libertad,
número 54.
Apartado dispositivo del decreto:
1. Requerir a don Rubén Criollo Tonato para que en el plazo de
dos meses proceda a solicitar la licencia de legalización que ampare dichas obras. La solicitud deberá formalizarse en el impreso correspondiente, citando el expediente de referencia (25/09-D), adjuntando proyecto suscrito por técnico competente y visado por el
colegio profesional correspondiente.
2. Advertir al interesado que transcurrido el plazo concedido sin
que se atienda el requerimiento efectuado o si solicitada licencia esta
no pudiera concederse por ser contraria a las prescripciones del planeamiento urbanístico o a las ordenanzas aplicables, se procederá,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195.3 de la Ley comunitaria citada, a acordar la demolición de lo abusivamente construido. Todo ello sin perjuicio de la adopción de las correspondientes medidas sancionadoras.
Alcobendas, a 18 de diciembre de 2009.—El alcalde, Ignacio
García de Vinuesa Gardoqui.
(02/384/10)

ALCORCÓN
URBANISMO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2009, se
aprobó inicialmente el Plan Especial de ampliación de la red de
aducción de agua potable a los nuevos sectores PP-4, “Cárcavas
Este”; PP-5, “Carretera de Villaviciosa”; PP-8, “Parque de Actividades El Lucero”, y “Retamar de la Huerta”.
No habiéndose podido notificar tal circunstancia a los interesados
que al final se relacionan, sirva el presente anuncio de notificación
a los mismos de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, significando que podrán examinar el expediente al que se refiere el mencionado acuerdo por el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en las Oficinas Municipales del Área de Desarrollo Territorial, Sección de Planeamiento y Gestión, calle Fábricas, número 8, con vuelta a la calle Industrias, así como formular por
escrito, que habrá de presentarse en el Registro General de este
Ayuntamiento, cuantas alegaciones estimen pertinentes a su derecho.
Interesado. — Último domicilio conocido
Estudios Kirios, Sociedad Anónima. — Carretera de San Martín
de Valdeiglesias, kilómetro 2,200, 28925 Alcorcón (Madrid).
Martín Gómez, Eladio. — Travesía de Hernán Cortés, sin número, 10190 Casar de Cáceres (Cáceres).
BP Oil España, Sociedad Anónima. — Avenida de Bruselas, número 36, Arroyo de la Vega, 28108 Alcobendas (Madrid).
Comisión Gestora Sector Retamar de la Huerta. — Carrera de San
Jerónimo, número 21, 28014 Madrid.
Alcorcón, a 12 de enero de 2010.—La concejala-delegada del
Área de Desarrollo Territorial, Natalia de Andrés del Pozo.
(02/443/10)

ALCORCÓN
URBANISMO

Por acuerdo del Pleno de esta Corporación, adoptado en sesión
celebrada el día 28 de diciembre de 2009, se aprobó inicialmente el
Proyecto de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación

Pág. 161

Urbana de Alcorcón para crear un nuevo APD 13, “Campodón Oeste”, donde antes se hallaba el enclave 20 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio.
Lo que se hace público para general conocimiento, significando
que el expediente al que se refiere el mencionado acuerdo queda
sometido a información pública por el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación del apresente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, al objeto de que
durante el expresado período de tiempo cuantas personas se consideren interesadas puedan examinar dicho expediente en las oficinas
municipales del Área de Desarrollo Territorial, Sección de Planeamiento y Gestión, calle Fábricas, número 8, con vuelta a la calle Industrias, así como formular por escrito, que habrá de presentarse en
el Registro General de este Ayuntamiento, cuantas alegaciones estimen pertinentes a su derecho.
Alcorcón, a 11 de diciembre de 2009.—La concejala-delegada
del Área de Desarrollo Territorial, Natalia de Andrés del Pozo.
(02/446/10)

ALCORCÓN
LICENCIAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y el artículo 14, apartado 6, de la ordenanza especial de licencias y control urbanístico del Ayuntamiento de Alcorcón, se hace
público que ante esta Administración se han solicitado las licencias
para el ejercicio de las actividades y en los emplazamientos que se
detallan a continuación:
Actividad: almacén general y oficinas de empresa de la construcción. Titular: “Agrupación de Gremios de la Construcción, Sociedad Limitada”. Emplazamiento: calle Valdemorillo, número 87, polígono industrial “Ventorro del Cano”, número de
expediente: 144-M/2008.
Actividad: bar-restaurante. Titular: “Brasa y Leña España, Sociedad Limitada”. Emplazamiento: avenida de América, número 9,
centro comercial “Tres Aguas”, local 167-B. Número de expediente: 026-E/2009.
Actividad: cafetería. Titular: don Ángel Valero Alameda. Emplazamiento: calle Químicas, número 2 (Centro de Empresas). Número de expediente: 028-E/2009.
Actividad: café-bar (con obrador de panadería, pastelería y cocina industrial). Emplazamiento: calle Fuente Cisneros, número 52,
local 5. Número de expediente: 034-E/2009.
Actividad: bar. Titular: “Servicart Hostelería, Sociedad Limitada”. Emplazamiento: calle Viena, sin número (“Parque Mayari”).
Número de expediente: 035-E/2009.
Actividad: bar de copas sin actuaciones musicales en directo. Titular: doña María del Pilar Romero Bueno. Emplazamiento: calle
Arces, número 25 (acceso por la calle Higuera, número 5). Número
de expediente: 038-E/2009.
Actividad: taller de automóviles de chapa y pintura. Titular:
“Abad y Alonso, Comunidad de Bienes”. Emplazamiento: calle
Valdemorillo, número 43, polígono industrial “Ventorro del Cano”.
Número de expediente: 057-M/2009.
Actividad: sala de despiece de productos cárnicos. Titular: “Suministros Agrícolas y Ganaderos Agricar, Sociedad Limitada”. Emplazamiento: calle Cercedilla, número 9, nave 2, parcela 5, APD-6,
ampliación Este “Ventorro del Cano”. Número de expediente: 84-M/2009.
Actividad: taller de reparación mecánica del automóvil. Titular:
“Mecánica de Alonso, Sociedad Limitada”. Emplazamiento: calle
Minas, número 74, polígono industrial “Urtinsa”. Número de expediente: 097-M/2009.
Actividad: impresión digital. Titular “Expectagrán, Sociedad Limitada”. Emplazamiento: calle Batres, número 1-C, nave 12, parcela 22.2, manzana C, polígono industrial “Ventorro del Cano”. Número de expediente: 104-M/2009.
Actividad: estación base de telefonía móvil. Titular: “Telefónica
Móviles España, Sociedad Anónima Unipersonal”. Emplazamiento:
calle Yunque, número 1, polígono industrial “San José de Valderas”. Número de expediente: 107-M/2009.

