Ayuntamiento de El Tiemblo

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso provisional de
suelo urbano no consolidado para una Piscina Unifamiliar en la Calle Tilo, nº 7
Urbanización Valdesanmartín, en el término municipal de El Tiemblo (Ávila). Expte.:
806/2019
Por este Ayuntamiento se está tramitando el siguiente expediente de licencia de uso
provisional en SUELO URBANO NO CONSOLIDADO dentro del PERI de
Valdesanmartín.
Identidad del Promotor: NUESTRO PEQUEÑO RUBEN S.L.
Uso: Piscina Unifamiliar.
Emplazamiento: C/ Tilo, 7 Urb. Valdesamartín, El Tiemblo (Ávila y con referencia
catastral número: RC 7030701UK7773S.
Órgano que acuerda la información pública: Junta de Gobierno Local
Fecha del acuerdo: 12 de septiembre de 2019.
De conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública por el
plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el último de los medios informativos que se señalan: Boletín Oficial de
Castilla y León y León y Diario de Ávila. Igualmente se procederá a su publicación en
el
tablón
de
anuncios
y
sede
electrónica
del
Ayuntamiento
https://eltiemblo.sedelectronica.es
Y de conformidad con los artículos 19 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y con los artículos 307.3 y 432 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, el expediente queda
sometido a información pública, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y
alegaciones se estimen convenientes, que podrá ser examinado por cualquier interesado
en la Dependencias Municipales del Ayuntamiento de El Tiemblo, de lunes a viernes de
09 a 14 horas
El Tiemblo a 17 de septiembre de 2019
La Alcaldesa.
Fdo.: Mª de Mar Martín Martín.
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