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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 
 

Área de Urbanismo y Vivienda 
 

ANUNCIO 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2009, 
acordó aprobar un dictamen de la Comisión de Fomento cuya parte resolutiva dispone: 
 
“PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para la Modificación de la Ordenación 
Detallada del Sector SU-NC Nº 33 promovido por Palco 3 S.L., comportando dicha aprobación la 
modificación del Proyecto de Actuación (reparcelación) aprobado en fecha 21 de mayo de 2001. 
  
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo de aprobación definitiva a la Comisión Territorial de Urbanismo, 
acompañando un ejemplar completo y diligenciado del instrumento aprobado junto con su soporte 
informático, a la  Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la 
Propiedad, y al promotor. 
 
TERCERO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León.” 
 
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, modificada por Ley 4/2008, de 
15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 
 
 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo  ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No 
obstante, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Pleno 
Municipal, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación, según 
disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, conforme redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, recurso que deberá entenderse desestimado si en el plazo de un 
mes no es notificada resolución expresa, a efectos de la interposición del correspondiente recurso 
contencioso-administrativo. Todo ello, sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estimen 
oportunos ejercitar. 

 
Salamanca, a    

 
EL TTE. DE ALCALDE 
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