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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE LA BÓVEDA DE TORO (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico y licencia urbanística para el proyecto básico y ejecución de un edificio
para oficinas en la parcela 753 del polígono 501, promovido por «Transcereales Muñoz
Torrero S.L.», en el término municipal de La Bóveda de Toro (Zamora). Expte.: 170/2021.
Por este Ayuntamiento se está tramitando Autorización de Uso Excepcional de
Suelo Rústico y la correspondiente licencia urbanística presentado y redactado por el
Arquitecto D. Juan Vicente García Carracedo con DNI 12…382W, en representación de
TRANSCEREALES MUÑOZ TORRERO, S.L. con el CIF B49220130, Proyecto básico y
de ejecución de Edificio para Oficinas, en polígono 501, parcela 753 de La Bóveda de Toro
(Zamora), de conformidad con lo previsto en el artículo 57 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León] y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 307.3 y 432 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero, se somete a información pública, mediante la publicación del presente anuncio:
1.– Órgano que acuerda la información pública: Ayuntamiento de la Boveda de Toro
(Zamora).
2.– Fecha del Acuerdo: 21 de junio de 2021.
3.– Instrumento o expediente sometido a información pública: Autorización de Uso
Excepcional de Suelo Rústico y la correspondiente licencia urbanística.
4.– Ámbito de aplicación: La Bóveda de Toro (Zamora).
5.– Transcereales Muñoz Torrero, S.L.
6.– Período de información pública por el plazo de veinte días a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla
y León.
7.– Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegación, sugerencia y
cualquiera otros documentos : En las oficinas municipales.
La Bóveda de Toro, 21 de junio de 2021.
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