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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la propuesta de Convenio 
Urbanístico de la Unidad de Actuación número 2 del Peri Acción 7 Avenida de Salamanca, 
en el término municipal de Salamanca.

Por Acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial 
Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca de 
fecha 21 de noviembre de 2013, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero.– Aprobar inicialmente la propuesta de convenio urbanístico entre la EPE 
PMVU y doña Manuela Miranda Ahumada inquilina finca 4.2 de la unidad de actuación 
número 2 del Peri Acción 7 Avenida de Salamanca.

Segundo.– Someter el expediente a exposición pública por espacio de un 
mes, mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y notificación a los 
interesados.

Tercero.– Para el caso de que no se presentasen reclamaciones o sugerencias durante 
la información pública ni se introduzcan cambios respecto a lo aprobado inicialmente se 
entenderá definitivamente aprobada la propuesta de convenio que deberá ser formalizada 
en el plazo de tres meses.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 142 de la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se hace público. Durante este periodo 
se podrá consultar toda la documentación relacionada con el expediente y presentar 
alegaciones, sugerencias, informes y documentos que se consideren de interés en las 
dependencias del Patronato de Vivienda y Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 
Salamanca, C/ Pozo Amarillo n.º 2, 1.ª planta. Horario de lunes a viernes, días laborables, 
y página web www.aytosalamanca.es.

Salamanca, 10 de diciembre de 2013.

El Presidente, 
Fdo.: Carlos Manuel GarCía Carbayo
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