
ANUNCIO 

Aprobado inicialmente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santibáñez de Tera, 

en sesión celebrada en fecha 28 de abril de 2019, la modificación de las Normas Urbanísticas 

Municipales de Santibáñez de Tera, en su anejo de SITRAMA DE TERA, iniciado a instancia 

de  D. Julián José Fuentes García en la finca con referencia catastral 49228A012000810000JR, 

(Parcela 81, Polígono 12 de Sitrama de Tera) conforme al documento “Modificación puntual de 

las Normas Urbanísticas Municipales en Santibáñez de Tera (Sitrama de Tera) redactado por el 

Sr Arquitecto D. Ovidio Villar Donado, de conformidad con el 52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de 

abril, de Urbanismo de Castilla y León y 154.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública por el 

plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del último de los anuncios, 

que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el peridico “la Opinión el Correo de 

Zamora” y en el apartado tablón de anuncios de la página web de este Ayuntamiento 

www.santibañezdetera.org 

1. Órgano que acuerda la información pública. Pleno del Ayuntamiento de Santibáñez 

de Tera 

2. Fecha del acuerdo. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha  28 de 

abril de 2019 

3. Instrumento que se somete a información pública. modificación de las Normas 

Urbanísticas Municipales de Santibáñez de Tera, en su anejo de SITRAMA DE TERA, iniciado 

a instancia de  D. Julián José Fuentes García en la finca con referencia catastral 

49228A012000810000JR, (Parcela 81, Polígono 12 de Sitrama de Tera) conforme al documento 

“Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales en Santibáñez de Tera (Sitrama 

de Tera) redactado por el Sr Arquitecto D. Ovidio Villar Donado 

4. Duración del período de información pública: 

Plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del último de los 

anuncios, que se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el periódico “la Opinión 

el Correo de Zamora” y en el apartado tablón de anuncios de la página web de este 

Ayuntamiento www.santibañezdetera.org 

5. Se podrá consultar la documentación y el expediente en las dependencias del 

Ayuntamiento de Santibáñez de Tera (Avda. Emeterio Furones, 47, de Santibáñez de Tera 

(Zamora) de lunes a viernes en horario de 11 a 14 horas. Y en la página web 

www.santibañezdetera.org 

6 Para la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos: 

Oficinas del Ayuntamiento de Santibáñez de Tera: Avda. Emterio Furones, nº. 47 – CP 49625 

Santibáñez de Tera (Zamora)  Telefóno y Fax 980 65 30 05 

Dirección de correo electrónico. Secretariotera@gmail.com 



Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísticas en el ámbito afectado por 
dicha modificación. La duración de la suspensión será  hasta la entrada en vigor del instrumento 
de planeamiento que la motiva, o como máximo, durante dos años. 
 

Santibáñez de Tera, 15 de mayo de 2019 
EL ALCALDE, 

Fd. Manuel Clerigué Ballesteros 

 


