Por este Ayuntamiento se está tramitando Autorización de Uso
Excepcional en suelo rústico para Instalación de Fibra Óptica en Camino
municipal de Tarazona de Guareña a Cantalapiedra sito en la Parcela 9008 del
Polígono 502 (referencia catastral: 37319A502090080000UO); en el término
municipal de Tarazona de Guareña (Salamanca).
Por ello, de conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 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: Alcalde
2. Fecha del acuerdo: 03/09/2021
3. Instrumento o expediente sometido a información pública: Expt.
32/2021.
4. Ámbito de aplicación: Tarazona de Guareña (Salamanca)
5. Identidad del Promotor: Gestioniza Infraestructuras, S.L.U.
6. Duración del período de información pública: por el plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente al de la última publicación del presente
anuncio en el BOCYL y en el diario La Gaceta.
7. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones,
sugerencias y cualesquiera otros documentos: Jueves De 9:30 a 14:30 horas en
las Oficinas del Ayuntamiento, sitas en la Calle Castilla, 14 de Tarazona de
Guareña y en la web https://tarazonadeguarena.sedelectronica.es/
En Tarazona de Guareña,
EL ALCALDE
Fdo.: José Luis Barajas Sánchez.
(DOCUMENTO FIRMADO Y FECHADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN)
.
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