
 

 

UCHWAŁA Nr XIX/148/12 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia 29 lutego 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. 

dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów  

obejmującej fragment miejscowości Marków Towarzystwo.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  

Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska  

w Mszczonowie uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 21 listopada 2011r. w sprawie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Mar-

ków Towarzystwo uchyla się:  

- § 35 

- załącznik nr 1 - stanowiący rysunek planu,  

- załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.  

§ 2. Uchwala się załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały stanowiące jednocześnie załączniki do uchwały  

nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo 

tj.:  

- Załącznik nr 1 - rysunek planu,  

- Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Mszczonowie.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie: 

Łukasz Koperski 

 

Warszawa, dnia 12 marca 2012 r.
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