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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE VALDERRUEDA (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de
suelo rústico para ejecución de una nave para extracción, envasado y comercialización de
miel en la parcela 125 polígono 104, en Morgovejo, en el término municipal de Valderrueda
(León).
En relación al expediente de autorización de uso excepcional en suelo rústico que se
tramita por el interesado y para la instalación que se describe seguidamente:
• Expediente: AUESR 1/2020.
• Solicitante: Adrián Rodríguez de Sa.
• Objeto: Ejecución de nave para extracción, envasado y comercialización de miel
en Morgovejo.
• Emplazamiento: Parcela 125 polígono 104 - Morgovejo (municipio de Valderrueda).
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25.2 b) de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un período de
información pública por un plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y en
el Boletín Oficial de Castilla y León –última inserción–, para que quienes se consideren
interesados puedan formular las alegaciones o reclamaciones que estimen oportunas.
El expediente objeto de esta información pública se halla de manifiesto y puede
consultarse en las oficinas del Ayuntamiento de Valderrueda, sitas en la C/ M.U. Juan
Ferrero n.º 22 de Puente Almuhey, en horario de 9 a 14:00 horas.
Puente Almuhey, municipio de Valderrueda, 15 de junio de 2020.
El Alcalde-Presidente,
Fdo.: Esteban González Pablos
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