SUMARIO
Información pública de solicitud de autorización de uso excepcional
en suelo rustico y de restauración de legalidad urbanística.
TEXTO
Por este Ayuntamiento se está tramitando concesión de autorización
de uso excepcional en suelo rústico y la correspondiente restauración
de la legalidad para la realización de la siguiente actuación
urbanística:

Tipo de
Actuación

Campamento de Turismo de Palacios del Sil

Objeto

AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL EN SUELO
RÚSTICO

El Campamento de Turismo se construyo en el año
2006 por el Ayuntamiento. Dichas obras se
Observaciones justificaron en potenciar y desarrollar el turismo rural
en este núcleo que cuenta con infinitos recursos de
alta montaña, naturales y paisajísticos.
El Campamento de Turismo está emplazado:

Referencias Catastrales

24111A001000040000OT
24111A001000030000OL

Localización

Palacios del Sil (León)

Por ello, de conformidad 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
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ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN

alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente,
mediante la publicación del presente anuncio:
1. Órgano que acuerda la información pública: Pleno.
2. Fecha del acuerdo: 27 de septiembre de 2019.
3. Instrumento o expediente sometido
Expediente 298/2019.

a información

pública:

4. Ámbito de aplicación: Palacios del Sil y León.
5. Identidad del Promotor: Ayuntamiento de Palacios del Sil.
6. Duración del período de información pública por el plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.
7. Lugar y horarios dispuestos para la consulta del instrumento o
expediente: Ayuntamiento de Palacios del Sil, C/ La Constitución s/n,
Palacios del Sil-León, de 9:00 a 14:00 h.
8. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones,
sugerencias y cualesquiera otros documentos: Ayuntamiento de
Palacios del Sil, c/ Constitución, s/n, 24.495 Palacios del Sil (León);
Teléfono:
987
48
70
01;
Fax:987
48
72
76,
Email:
aytopalaciosdelsil@gmail.com
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9. Otros datos: Las obras del Campamento de Turismo de Palacios del
Sil fueron autorizadas por por la Confederación Hidrográfica del Norte
con fecha 18 de abril de 2008.

