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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMPO (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación/desinstalación de la estación
meteorológica Gamonal (Mona) en la parcela 1 del polígono 1, en el término municipal de
Santa María del Campo (Burgos). Expte.: 243/2021.
El Ayuntamiento de Santa María del Campo (Burgos) está tramitando autorización de
uso excepcional de suelo rústico y la correspondiente licencia urbanística en relación con
el «Proyecto de instalación/desinstalación de la estación meteorológica Gamonal (Mona)»
en la parcela 1 del polígono 1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y artículos 307.3 y 432 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se abre un período de
información pública mediante la publicación del presente anuncio.
1.– Órgano que acuerda la información pública: Alcaldía.
2.– Fecha del Acuerdo: 1 de diciembre de 2021.
3.– Instrumento o expediente sometido a información pública: Expediente 243/2021.
4.– Ámbito de aplicación: Polígono 1, parcela 1 (referencia
09361A001000010000GQ) en Santa María del Campo, Burgos.

catastral

5.– Identidad del Promotor: Sistemas Eólicos de Muñó, S.L.
6.– Duración del período de información pública: Por el plazo de veinte días a contar
desde el día siguiente al de la última publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Castilla y León y en el Diario de Burgos.
7.– Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del expediente: El
expediente completo podrá consultarse en la secretaría del Ayuntamiento de 9 a
15 horas, de lunes a viernes y a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
http://santamariadelcampo.sedelectronica.es

CV: BOCYL-D-10122021-71

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 237

Viernes, 10 de diciembre de 2021

Pág. 60744

8.– Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones,
sugerencias y cualesquiera otros documentos: Ayuntamiento de Santa
María del Campo, Plaza Mayor, 1, 09342 Santa María del Campo, de 9 a
15 horas, de lunes a viernes, teléfono 947174132, fax 947174177, e-mail:
santamariadelcampo@diputaciondeburgos.net.
Santa María del Campo, 1 de diciembre de 2021.
El Alcalde,
Fdo.: Dositeo Martín Santamaría
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