
ANUNCIO 

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2.017 aprobó por el 

acuerdo que en su parte dispositiva se transcribe literalmente: 

"Visto el documento de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Braojos de la 
Sierra denominada "Prolongación de Vial CI Pozo 19-21" redactada por D. Carlos Diaz del Río con 

fecha de enero 2.017, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 123.I.i) de la Ley 7/1985. 

de 2 de abril, RBRL, se acuerda por: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Braojos 
de la Sierra denominada "Prolongación de Vial CI Pozo 19-21" redactada por D. Carlos Diaz del Río 
con fecha de enero 2.017. Se trata de la prolongación de un vial debido a la existencia de un colcctor 
enterrado de saneamiento municipal que discurre a través de unas parcelas privadas. 

SEGUNDO.- Aprobar la Memoria Ambiental incorporada junto a la anterior Modificación 
Puntual redactada con fecha de enero 2017 por D. Carlos Diaz del Río. 

TERCERO.- Someter el expediente a información pública, mediante los medios telemáticos a que 
se refiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, RBRL, anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, y además en un periódico de los de mayor difusión de la Comunidad Autónoma. Durante 
dicho periodo quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para que se 
presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. 

CUARTO.- Solicitar informes en relación con la aprobación de la Modificación Puntual de las 
Normas Subsidiarias de Braojos de la Sierra a los órganos y Entidades competentes en los supuestos 
establecidos con carácter preceptivo en la legislación sectorial afectados." 

Cuantas personas se consideren interesados podrán examinar dicho expediente en las mañanas de 

los días hábiles durante el plazo de 1 mes. a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOCM, como asimismo formular por escrito. que habrá de presentarse en el Registro 
General de la Corporación, cuantas alegaciones estimen pertinentes a sus derechos. 
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