Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 157

Martes, 14 de agosto de 2018

Pág. 32853

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE SALDUERO (SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Estudio de Detalle UA-2A,
en el término municipal de Salduero (Soria). Expte.: ED 1/2018.
Aprobado inicialmente el Estudio de Detalle UA-2A, del municipio de Salduero, en
sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento, el día 31 de julio de 2018.
1.– Órgano que acuerda la información pública: Pleno de la Corporación Municipal.
2.– Fecha del Acuerdo: 31 de julio de 2018.
3.– Instrumentos o expedientes sometidos a información pública: Estudio de Detalle
UA-2A de Salduero.
4.– Ámbito de aplicación: Municipio de Salduero.
5.– Identidad del promotor: Propietarios de la UA-2A.
6.– Duración del período de información pública: Plazo de un mes a contar desde el
día siguiente de la publicación del último de los anuncios en el Boletín Oficial de
Castilla y León, diario de Soria, y página web de este Ayuntamiento de Salduero
(Soria), www.salduero.es.
7.– Lugar y horario dispuesto para la consulta de la documentación: Oficinas
municipales de Salduero, en horario de martes y jueves, de 10,00 a 14,00 horas.
 PAGINA WEB: www.salduero.es.
8.– Lugar y horario dispuesto para la presentación de alegaciones, sugerencias, y
otros documentos: Registro del Ayuntamiento en horario de martes y jueves, de
10,00 a 14,00 horas, así como en los lugares previstos en el artículo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Durante dicho plazo podrán ser examinados los documentos, por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que se formulen las alegaciones que
se estimen pertinentes.
Salduero, 1 de agosto de 2018.
El Alcalde,
Fdo.: Guillermo Abad Pérez
http://bocyl.jcyl.es
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