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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE SORIA

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la Revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana, en el ámbito del Casco Histórico, de Soria.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2012, 
acordó aprobar inicialmente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana en el 
ámbito del Casco Histórico de Soria, tramitada de oficio, conforme a la documentación 
técnica redactada por Estudios de Planeamiento y Arquitectura.

El citado acuerdo produce la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas 
en el ámbito de la revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 156 del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León.

Lo que se anuncia a efectos de información pública, por un plazo de DOS MESES, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del último de los anuncios 
preceptivos, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 52.1 de la Ley 5/1999, de 8 
de abril, de Urbanismo de Castilla y León. Este anuncio se publicará en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León», y prensa local, y durante dicho plazo podrá consultarse 
la documentación en el Departamento de Seguimiento de Programas del Excmo. 
Ayuntamiento de Soria, en horario de 9:00 a 14:00 horas; asimismo podrá consultarse 
en la página web www.ayto-soria.org.

 En el plazo indicado, pueden los interesados alegar lo que a su derecho convenga 
mediante presentación de escrito por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992.

Soria, 6 de agosto de 2012.

El Alcalde, 
Fdo.: Carlos Martínez Mínguez
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