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Urbanismo (Ayto. La Cistérniga)
De:
Fecha:
Para:
Asunto:

"Elena Garcia Prieto" <egprieto@elnortedecastilla.es>
lunes, 14 de noviembre de 2016 9:50
"Urbanismo (Ayto. La Cistérniga)" <urbanismo@lacisterniga.es>
RE: La CIstérniga-Valladolid. Solicitud de inserción anuncio información pública por solicitud de ampliación
autorización de uso excepcional en parcela 10013 del polígono 7, expte. 362/2016

RECIBIDO

Elena García Prieto
Publicidad
egprieto@elnortedecastilla.es
Vázquez de Menchaca 10, 47008 Valladolid
t: 983 41 21 00 (Ext. 236) m: 638 728 269

De: Urbanismo (Ayto. La Cistérniga) [mailto:urbanismo@lacisterniga.es]
Enviado el: lunes, 14 de noviembre de 2016 9:42
Para: Elena Garcia Prieto
Asunto: La CIstérniga-Valladolid. Solicitud de inserción anuncio información pública por solicitud de ampliación
autorización de uso excepcional en parcela 10013 del polígono 7, expte. 362/2016
Importancia: Alta
Buenos días:
En relación con el asunto del encabezado del correo electrónico, a continuación, remito adjunto anuncio en formato word de
información pública dentro del expediente municipal número 362/2016 de autorización de uso excepcional (ampliación promovida
por Tinlohi, S.L. en parcela 10013 del polígono 7) al objeto de que, si a bien lo tiene, lo publique en su periódico conforme establece
el artículo 307.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Por ultimo, le pedimos que confirmen lectura y recepción de este correo para que tal sea incorporada al expediente digital.

Un saludo,
Dpto. de Urbanismo
Ayuntamiento de la Cistérniga
Plaza Mayor 14-15
47193 La Cistérniga, Valladolid

Imprime este e-mail y sus archivos adjuntos sólo si realmente los necesitas. Gracias por ser respetuoso con el Medio Ambiente.

CONFIDENCIALIDAD
La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s) es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que
va dirigida. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido
esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta
comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias.
Virus: Aunque hemos tomado las medidas para asegurarnos que este correo electrónico y sus ficheros adjuntos están libres de virus, le recomendamos que a
efectos de mantener buenas prácticas de seguridad, el receptor debe asegurarse que este correo y sus ficheros adjuntos están libres de virus.

CONFIDENTIALITY
The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is only intended for the person(s) to whom it is addressed.
If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, or you have
received this comunication in error, please be aware that any dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited, and can be illegal, and please notify
us immediately and return the original message to us at the address above. Thank you.
Viruses: Although we have taken steps to insure that this e-mail and attachments are free from any virus, we advise that in keeping with good computing
practice, the recipient should ensure they are actually virus free.
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