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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE PEDRO BERNARDO (ÁVILA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización excepcional de suelo
rústico para la realización de obra de adecuación de casilla de aperos, construcción
de cobertizo y consolidación del cerramiento existente para almacén de productos y
herramientas agrícolas, en la parcela 155 del polígono 30, en el término municipal de
Pedro Bernardo (Ávila). Expte.: 128/2021.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León y 307 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 el expediente cuyos datos a continuación se indican:
Órgano que acuerda la información pública: Alcaldía.
Fecha del acuerdo: 19 de mayo de 2022.
Expediente sometido a información pública: 128/21-Exptes.
Ámbito de aplicación: POLÍGONO 30, PARCELA 155, con referencia catastral
05182A030001550000FS, del término municipal de Pedro Bernardo (Ávila).
Promotor: Luís Gómez Gozalo.
Duración del periodo de información pública: 20 días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el periódico Diario
de Ávila.
Lugar de consulta: Ayuntamiento de Pedro Bernardo. (Plaza Josefa Sánchez
del Arco, 1. 05470. Pedro Bernardo. Ávila). Y en la Sede electrónica con dirección
www.pedrobernardo.sedelectronica.es.
Lugar y horario para presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros
documentos: Ayuntamiento de Pedro Bernardo. (Plaza Josefa Sánchez del Arco, 1.
05470. Pedro Bernardo. Ávila). Horario: de 08:00 a 14:00 horas. Y en la Sede electrónica
con dirección www.pedrobernardo.sedelectronica.es.
Pedro Bernardo, 19 de mayo de 2022.
El Alcalde-Presidente,
Fdo.: David Segovia Muñoz
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