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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE OLMOS DE OJEDA (PALENCIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico y licencia urbanística para el proyecto de construcción de un henil de
1.000,00 m² para almacén de maquinaria y productos agrícolas en la parcela 262 del
polígono 306, en el término municipal de Olmos de Ojeda (Palencia). Expte.: 5/2021.
Por este Ayuntamiento se está tramitando concesión de autorización de uso
excepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia urbanística para la realización
de la siguiente actuación urbanística:
Tipo de actuación

Obras, edificaciones e instalaciones

Objeto

Construcción de un henil de 1.000,00 m² de superficie construida,
para el almacén de maquinaria y productos agrícolas principalmente

Presupuesto

79.213,76 €

Ubicación y
Referencia catastral

Parcela 262 del polígono 306, término municipal de Olmos de Ojeda
34114A306002620000GA

En cumplimiento de lo dispuesto en 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, mediante la publicación del presente anuncio:
1.– Órgano que acuerda la información pública: Ayuntamiento de Olmos de Ojeda.
2.– Instrumento o expediente sometido a información pública: Expediente de
licencia urbanística y uso excepcional de suelo rústico.
3.– Ámbito de aplicación: Parcela 262 del polígono 306, término municipal de Olmos
de Ojeda.
5.– Identidad del Promotor: Hermanos Martín Fuente, S.C.
6.– Duración del período de información pública: Veinte días, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Castilla y León.
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7.– Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento
o expediente y/o presentación de alegaciones: Lunes y miércoles de
10.00 a 14.00 horas en la Casa Consistorial de Olmos de Ojeda, sita en la
Plaza Mayor, s/n, 34488 – Olmos de Ojeda (Palencia). Correo electrónico:
secretario@olmosdeojeda.es.
Olmos de Ojeda, 16 de abril de 2021.
El Alcalde,
Fdo.: Santiago Díaz de Bustamante López Vázquez
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