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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR DE PILILLA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de autorización de uso excepcional de
suelo rústico, licencia urbanística y ambiental para la construcción de una nave para
planta de incubación avícola en la parcela 5082 del polígono 2, en el término municipal de
Montemayor de Pililla (Valladolid). Expte.: 150/2020.
Por este Ayuntamiento se está tramitando concesión de autorización de uso
excepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia urbanística y ambiental para la
realización de la siguiente actuación urbanística:
1.– Objeto: Ejecución de nave para planta de incubación avícola en parcela 5082
del polígono 2 de Montemayor de Pililla (Valladolid) Presupuesto de ejecución
material: 690.585,00 euros.
2.– Interesado: Lohmann Breeders Spain, S.L.
3.– Instrumento sometido a información pública: Ejecución de nave para planta de
incubación avícola en parcela 5082 del polígono 2 de Montemayor de Pililla
(Valladolid).
4.– Lugar y horario de información: Ayuntamiento Montemayor de
Pililla (Valladolid). Telf. 983694001 También en Sede electrónica:
https://montemayordepililla.sedelectronica.es
Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se convoca, por plazo
de veinte días trámite de información pública, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León y en uno de los
periódicos de mayor tirada provincial, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados
en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o
reclamaciones tengan por conveniente, mediante la publicación del presente anuncio.
A efectos del plazo se contará a partir del día siguiente a la publicación del último de
los anuncios públicos.
Montemayor de Pililla, 13 de enero de 2021.
El Alcalde,
Fdo.: Iván Velasco Bachiller
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