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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE MUÑOVEROS (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico, previa a las licencias urbanística y ambiental para el proyecto de
rehabilitación de un refugio forestal para uso de albergue «Camino de San Frutos», en
la parcela 14 del polígono 501, en el término municipal de Muñoveros (Segovia). Expte.:
LU-20/2019-AUESR.
Por este Ayuntamiento se está tramitando la autorización de uso excepcional en
suelo rústico y las correspondientes licencias urbanística y ambiental para la rehabilitación
de refugio forestal para uso de albergue «Camino de San Frutos», en la parcela 14
del polígono 501 (Monte U.P. n.º 155) de Muñoveros, referencia catastral
40159A501000140000EX, promovido por el Ayuntamiento de Muñoveros, conforme al
proyecto redactado por la Arquitecta D.ª María Teresa Horcajo Casado, visado 29/03/2017,
modificado en mayo 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.2 del Texto Refundido de
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en los artículos 307.3 y 432 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se abre un período de información Pública de los citados expedientes,
durante veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la última publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el diario El Adelantado de Segovia,
y tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Muñoveros, pudiéndose
consultar los expedientes por los interesados en la Secretaría Municipal en horario de
oficina (martes y jueves, de 08:00 a 15:00 horas), o cualquier otro día hábil previo aviso al
teléfono 921127658 o 681025209, o por e-mail a munoverayto@gmail.com a los efectos
de formulación de cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes dentro
del plazo indicado. También podrá consultarse el expediente en el portal de transparencia
de página web municipal:
https://munoveros.sedelectronica.es/transparency
Muñoveros, 7 de noviembre de 2019.
El Alcalde,
Fdo.: Luis Miguel Borreguero Abuja
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