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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional y
licencia urbanística para la instalación eléctrica de BT a AT para una instalación fotovoltaica
de producción de energía eléctrica para venta a red en las parcelas 15115 y 15113 del
polígono 502, en Sotopalacios, en el término municipal de Merindad de Río Ubierna
(Burgos). Expte.: 318/2019.
Por este Ayuntamiento se está tramitando en expediente 318/2019 autorización de
uso excepcional y licencia urbanística para instalación eléctrica de BT a AT para instalación
fotovoltaica de producción de energía eléctrica para venta a red –parcela 15115, referencia
catastral 09409K502151150000FK y parcela 15113 09409K502151130000FM del
polígono 502, en la localidad de Sotopalacios, Término Municipal de la Merindad de Río
Ubierna, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 307.3 y 432 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete
a información pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, Diario de Burgos y en la sede
electrónica de este Ayuntamiento http://merindadderioubierna.sedelectronica.es, por 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, a solicitud de Grupo Sagredo Gestión, S.L.
Durante el citado plazo cualquier persona interesada podrá examinar el expediente
en la Secretaría del Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna, sita en Sotopalacios,
en días y horas de atención al público y presentar alegaciones, sugerencias, informes y
cualquier otro documento que estimen oportunos en relación el expediente que se somete
a información.
Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, 22 de noviembre de 2019.
El Alcalde,
Fdo.: José María del Olmo Arce
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