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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MADRID

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Área de Coordinación Institucional

Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión celebra-
da el día 23 de diciembre de 2009, ha aprobado inicialmente el Plan
de Acción en Materia de Contaminación Acústica, y ha acordado la
apertura de un período de información pública durante el plazo de
un mes.

Lo que se hace público al objeto de que, de conformidad con lo
establecido en los artículos 5 de la Ley 37/2003, de 17 de noviem-
bre, del Ruido, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de parti-
cipación pública y de acceso a la justicia en materia de medio am-
biente, los interesados puedan examinar el expediente en horario de
nueve a catorce, de lunes a viernes, en la sede de la Oficina del Se-
cretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, sita en la
plaza de la Villa, número 5, segunda planta, en el indicado plazo de
un mes, que comenzará a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

Asimismo, podrán formular por escrito las alegaciones que esti-
men oportunas, que habrán de presentarse en el Registro del Área de
Gobierno de la Vicealcaldía (plaza de la Villa, número 5), en los de-
más registros del Ayuntamiento de Madrid o de cualquier otra for-
ma admitida por el artículo 38 de la citada Ley 30/1992, dirigidas al
director de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno.

El Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica puede
ser consultado en la página web municipal (www.munimadrid.es).

Madrid, a 30 de diciembre de 2009.—El director de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Jesús Espino Granado.

(03/128/10)

MADRID

PERSONAL

Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Relaciones Laborales

Subdirección General de Incompatibilidades
y Régimen Disciplinario

NOTIFICACIÓN TRÁMITE DE VISTA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace pública la notificación del trámite de vista del expediente disci-
plinario número 38/2009, seguido a don Juan Muñoz Alegre, con do-
cumento nacional de identidad número 51.926.596, que podrá ser
efectuado por el interesado en el Negociado de Evaluación de la Res-
ponsabilidad Administrativa, sito en la calle Bustamante, número 16,
planta segunda, letra D, disponiendo de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir de la publicación de la presente notificación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para la presenta-
ción de las alegaciones que estime oportunas a tenor de lo dispuesto
en el artículo 41 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcio-
narios de la Administración del Estado.

Madrid, a 4 de enero de 2010.—El instructor, Juan Ignacio Rojas
Ponce.

(02/203/10)

MADRID

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Área de Coordinación Institucional

Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión celebra-
da el 23 de diciembre de 2009, ha aprobado la delimitación de áreas
acústicas de la ciudad de Madrid, y ha ordenado la publicación del
acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en
un periódico de los de mayor difusión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, los ciudadanos tienen a su disposi-
ción la citada delimitación de áreas acústicas en la página web mu-
nicipal (www.munimadrid.es).

Madrid, a 30 de diciembre de 2009.—El director de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Jesús Espino Granado.

(03/129/10)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Subdirección General de Edificación

Departamento de Ordenación

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de noviem-
bre de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero.—Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el pla-
zo de información pública sin que se hayan formulado alegaciones,
el Plan Especial para la finca sita en la calle Don Pedro, número 14,
en el Distrito de Centro, promovido por la Congregación Religiosa
Hijas de la Caridad, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, en relación con el artículo 57 de la misma Ley.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en cumplimiento del artículo 66 del
mismo texto legal.

Tercero.—Dar traslado a los interesados del presente acuerdo,
advirtiéndoles de los recursos que procedan, en virtud de lo estable-
cido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común”.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 66 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, con indicación de que se ha procedido al depósito del pre-
sente Plan de Ordenación Urbanística en la Consejería de Medio


