
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 110 Pág. 38880Martes, 11 de junio de 2013

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Proyecto de Actuación con 
modificación de delimitación de la unidad de actuación y de determinaciones completas 
sobre reparcelación y urbanización por el sistema de cooperación de la Unidad de Actuación 
n.º 1 del sector «Las Malotas» en Salamanca.

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, en sesión 
ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2013, acordó:

Primero.– Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación por el sistema de 
cooperación de determinaciones completas sobre reparcelación y urbanización de la 
unidad de actuación n.º 1 del sector «Las Malotas» y modificación de la delimitación de la 
unidad de actuación con definición de dos unidades para el sector.

Segundo.– Someter el expediente a información pública por período de un mes, 
mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Tercero.– Notificar a los propietarios y titulares de derechos que consten en el 
Registro de la Propiedad y demás interesados.

Cuarto.– Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas citadas en los párrafos 
1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la letra a) y el 1.º y 2.º de la letra b) del artículo 288 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, en el ámbito de la unidad de actuación, hasta que sea firme 
en vía administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos con 
indicación expresa de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251.3.a) del 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, el expediente queda expuesto al público durante el referido período de 
información pública para que cuantas personas lo tengan por conveniente puedan tomar 
vista del mismo y presentar las alegaciones o alternativas que estimen oportunas.

El expediente podrá ser examinado en las dependencias del Patronato Municipal de 
Vivienda y Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca (C/ Pozo Amarillo n.º 2) en 
horario de atención al público (8:30 a 14:00 horas, días laborables).
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El proyecto podrá ser consultado en la página web del Excmo. Ayuntamiento de 
Salamanca (www.aytosalamanca.es) en la parte relativa a la modificación de delimitación 
de la unidad de actuación con definición de dos unidades de actuación para el sector, 
determinaciones completas sobre reparcelación y urbanización de la unidad de actuación 
número 1 y proyecto de urbanización.

Salamanca, 24 de mayo de 2013.

El Alcalde, 
PD. El Quinto Tte. Alcalde 

Fdo.: Carlos Manuel GarCía Carbayo
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