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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE GRAJERA (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico, comunicación ambiental y licencia urbanística para una instalación
fotovoltaica, en la Avenida de las Llanas, s/n, referencia catastral 40111A003050010001XA,
en el término municipal de Grajera (Segovia). Expte.: 76/2022.
Por este Ayuntamiento se está tramitando procedimiento de autorización de uso
excepcional en suelo rústico, comunicación ambiental y urbanística para una Instalación
Fotovoltaica con conexión a Red de 9.9 kwN para autoconsumo en Avd. De las Llanas s/n
(referencia catastral 40111A003050010001XA) del término municipal de Grajera.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 307.3 y 432 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y león, se
somete a información pública, mediante la publicación del presente anuncio:
1.– Órgano que aprueba la información: Alcaldía.
2.– Fecha del acuerdo: 25 de mayo de 2022.
3.– Instrumento o expediente sometido a información pública: Instalación
Fotovoltaica con conexión a Red de 9.9 Kwn para autoconsumo: Expte: 76/2022.
4.– Ubicación y ámbito de aplicación: Avd. De Las Llanas, s/n del término municipal
de Grajera, referencia catastral 40111A003050010001XA.
5.– Identidad del promotor: Golf Las Llanas, S.L.
6.– Duración del periodo de información pública: Plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente a la última inserción de los anuncios publicados en el
Boletín Oficial de Castilla y León, El diario El Adelantado de Segovia, en la
página web https://ayuntamientograjera.com y tablón de anuncios de la Sede
electrónica municipal https://grajera.sedelectronica.es/info.0
7.– Lugar y horarios dispuestos para la consulta del instrumento o expediente:
Ayuntamiento de Grajera, plaza del Ayuntamiento, 1 40569 Grajera (Segovia).
Horario: Lunes a viernes de 11:00h a 13:00h, mediante cita previa.
8.– Lugar y horario dispuesto para la presentación de alegaciones y cualesquiera
otros documentos: Ayuntamiento de Grajera, Plaza del Ayuntamiento, 1
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40569 Grajera (Segovia). Horario de Lunes a Viernes de 11:00 h a 13:00 h
mediante cita previa.
Grajera, 25 de mayo de 2022.
La Alcaldesa,
Fdo.: Alba Barrio Martín
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