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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE ALDEADÁVILA DE LA RIBERA (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso provisional sin
ordenación detallada (Sector UNC-3) para la construcción de un albergue turístico en el
inmueble situado en calle Los Pinos n.º 2, en el término municipal de Aldeadávila de la
Ribera (Salamanca). Expte.: 311/2019.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y en el artículo 307.3 en relación con el
432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por la Alcaldía de Aldeadávila de la Ribera,
se resuelve someter a información pública por período de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla
y León, el expediente incoado ante la solicitud efectuada por La Rodera, S.L.U. con C.I.F.
n.º B37487253 para la obtención de autorización de uso provisional en suelo urbano
no consolidado sin ordenación detallada (Sector UNC-3) para la construcción de un
albergue turístico en el inmueble situado en calle Los Pinos n.º 2 del término municipal de
Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), referencia catastral n.º 0155021QF0605N0001YF;
pudiendo consultarse la totalidad del expediente en el Ayuntamiento de Aldeadávila de
la Ribera (Salamanca), Plaza Cardenal Martín Herrera, n.º 5.- 37250 – Aldeadávila de la
Ribera, en horario de 9 a 14 horas; pudiendo presentarse en el mencionado lugar y horario
alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos, en relación con el presente
expediente y encontrándose disponible la documentación técnica asimismo para su
consulta en la sede electrónica municipal: http://aldeadaviladelaribera.sedelectronica.es
(Sede Electrónica / Portal de transparencia / Información Urbanística / Proyectos e
instrumentos sometidos a información pública).
Aldeadávila de la Ribera, 13 de noviembre de 2019.
El Alcalde,
Fdo.: Santiago Hernández Pérez
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