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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS

C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA (SALAMANCA)

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Convenio Urbanístico de 
Gestión para la ejecución de la actuación aislada de urbanización y normalización de la 
unidad de normalización y urbanización n.º 16, que comprende la totalidad de las parcelas 
de la manzana delimitada por las calles Larga, Paneras, Pinilla y Oeste, del Plan General 
de Ordenación Urbana de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de febrero de 2019 ha sido aprobado 
inicialmente el Convenio Urbanístico de Gestión para la ejecución de las determinaciones 
del PGOU relativas a la Unidad de Normalización núm. 16, que comprende la totalidad de 
las parcelas de la manzana delimitada por las calles Larga-Paneras-Pinilla y Oeste.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 251 por remisión del 439, y 432 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de 
enero, se somete a información pública, mediante el presente anuncio:

1. Órgano que acuerda la información pública: El Alcalde.

2.  Fecha de la Resoloución: 28 de febrero de 2019.

3. Instrumento o expediente sometido a información pública: Convenio de Gestión 
para la ejecución de las determinaciones del PGOU sobre la Unidad de 
Normalización núm. 16.

4. Ámbito de aplicación: Unidad de Normalización núm. 16, calles Larga-Paneras-
Pinilla-Oeste  de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).

5. Identidad del Promotor: Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada.

6. Duración del período de información pública: Un mes, a contar desde la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.

7. Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o 
expediente:

 � Plaza del Ayuntamiento, 1

 � 37188; Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

 � Página web: www.carbajosadelasagrada.es.

 � Lunes a viernes en horario de oficina.

CV: BOCYL-D-08032019-34



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 47

http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

Pág. 11451Viernes, 8 de marzo de 2019

8. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y 
cualesquiera otros documentos:

 � Plaza del Ayuntamiento, 1

 � 37188; Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

 � E.mail: registro@carbajosadelasagrada.es

 � Lunes a viernes en horario de oficina.

Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio urbanístico podrá ser examinado 
por cualquier interesado en las dependencias municipales arriba referenciadas, para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Carbajosa de la Sagrada, 1 de marzo de 2019.

El Alcalde, 
Fdo.: Pedro Samuel Martín García
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