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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE MEGECES (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo urbano no consolidado para la construcción de una nave destinada a centro
logístico de exposición y venta de artículos de confección, muebles y complementos en
la carretera de Cogeces de Iscar n.º 8, en el término municipal de Megeces (Valladolid).
Expte.: 56/2021.
Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia de uso provisional para construcción
de nave, mediante autorización de uso excepcional en suelo urbano no consolidado,
destinada a Centro Logístico de exposición y venta de artículos de confección, muebles y
complementos en la Ctra. de Cogeces de Iscar n.º 8 del término municipal de Megeces,
(Valladolid), a instancia de Dña. Alicia Movilla Azcona en representación de MOONDAY
BRAND, S.L. y conforme al Proyecto Básico redactado por el Sr. Arquitecto D. Antonio
Alba Benito.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 307.3 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de enero, el expediente queda
sometido a información pública durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la última publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla
y León, en el diario «El Día de Valladolid», y en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Megeces. Durante dicho periodo podrá consultarse el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento sito en la Pza. Mayor n.º¨1 en horario de atención al público de 9 a 14
horas, y en su caso, presentarse en el Registro General, las observaciones y alegaciones
que estimen convenientes.
La documentación técnica presentada por el promotor podrá consultarse en la sede
electrónica del Ayuntamiento https://megeces.sedelectronica.es.
Megeces, 26 de mayo de 2022.
El Alcalde,
Fdo.: Abel Manso Catalina
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