ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN , EN EL NORTE DE
CASTILLA Y EN LA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO

Información pública de solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rustico y
licencia urbanística.

TEXTO

Por este Ayuntamiento se está tramitando concesión de autorización de uso
excepcional en suelo rústico :
Tipo

Objeto

Presupuesto

OBRA CAMPO DE

REFORMA DEL CAMPO DE FUTBOL

129.852,13

FUTBOL
MUNICIPAL
Observaciones

Se plantea la ejecución de un campo de fútbol 7 de cesped artificial en la parcela
Donde se sitúa actualmente el viejo campo de fútbol, en la zona sureste del casco
urbano.
Que se llevará a cabo en el siguiente emplazamiento:
La finca se localiza en la parcela 5110 polígono 1 del municipio, con la refere
ncia catastral 47100A001051100000WG
Por ello, 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 convoca, por
plazo de veinte días trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran
tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular
cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente,
mediante la publicación del presente anuncio:

1. Órgano que acuerda la información pública: AYUNTAMIENTO DE LA
MUDARRA
2. Fecha del acuerdo: 8 DE MAYO DE 2020
3.

Instrumento

o

expediente

sometido

a

información

pública:

USO

EXCEPCIONAL DE SUELO RUSTICO
4. Ámbito de aplicación: LA MUDARRA , VALLADOLID
5. Identidad del Promotor AYUNTAMIENTO DE LA MUDARRA
6. Duración del período de información pública: plazo de veinte días, a contar
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Alcalde
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SUMARIO

desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el [Boletín Oficial
de Castilla y León/ NORTE DE CASTILLA Y LEÓN

7. Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento
o expediente:
lamudarra.ayuntamientosdevalladolid.es
AYUNTAMIENTO@LAMUDARRA.GOB.ES
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HORARIO DE OFICINA LUNES Y MIERCOLES DE 9 A 14 HORAS

