AYUNTAMIENTO DE
CARRASCOSA DE ABAJO ( SORIA)

ANUNCIO AYUNTAMIENTO DE CARRASCOSA DE ABAJO

INFORMACION publica relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rustico y licencia urbanística, para la instalación de una torre de
telecomunicaciones en la parcela 6526 del polígono 01 en el término municipal
de CARRASCOSA DE ABAJO, expediente 1/2017

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de uso excepcional en
suelo rustico y la correspondiente licencia urbanística para la instalación de la
torre de telecomunicaciones en la finca con referencia catastral
42086A001065260000WG
PARCELA 6526 POLIGONO 1, calificada como suelo no urbanizable, por lo que
se trataría de un suelo con nivel de protección especial, asimilable al suelo
rustico con protección natural 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 PLENO EN
SESION PLENARIA DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2017
2.- Fecha de acuerdo, treinta de noviembre de dos mil diecisiete
3.- Instrumento o Expediente sometido a información pública: exp 1/2017
4.- Ámbito de aplicación polígono 1 parcela 6526 CARRASCOSA DE ABAJO
5.- Identidad del Promotor Ayuntamiento de Carrascosa de Abajo

6.- Duración del periodo e información pública: Por plazo de veinte días, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de presente anuncio en el
boletín oficial de Castilla y león.
7.- Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales, en horario de secretaría los jueves a las 11 horas,
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [www.carrascosadeabajo.es], de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 432.7 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

CARRASCOSA DE ABAJO 12 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO
EL ALCALDE, JUAN JOSE MANZANARES CRESPO

