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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE GOMEZSERRACÍN (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico común, licencia ambiental y licencia urbanística para la instalación solar
fotovoltaica «Viñas de Gomezserracín», conectada a la red de alta tensión y centro de
transformación para producción de energía eléctrica de 2.800 kw (3.425,76 kwp), en
las parcelas n.º 5132, 12, 6 y 5 con referencia catastral 40109A00605132, 00600012,
00600005 y 00600006 del polígono 6, en el paraje «Viñas del Camino Pinarejos», en el
término municipal de Gomezserracín (Segovia), promovido por «Progreen Segovia, S.L.».
Expte.: 157/2022.
Por este Ayuntamiento se está tramitando AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL,
licencia ambiental y la correspondiente licencia urbanística EN SUELO RÚSTICO para
«INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA “VIÑAS DE GOMEZSERRACÍN” CONECTADA
A RED DE ALTA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2.800KW (3.425,76 KWP)» según proyecto redactado por
INGGENIUS, D. Rodrigo Gómez Parra Ingeniero técnico industrial.
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, y de
lo determinado en el artículo 28.2, del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de CyL se somete
a información pública durante un periodo de veinte días contados a partir del siguiente a
aquel en que se produzca la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla
y León. También será publicado en uno de los diarios de mayor difusión en la Provincia,
pudiendo los interesados consultar o presentar alegaciones, sugerencias y cualesquiera
otros documentos que se consideren oportunos al expediente en secretaria de este
Ayuntamiento en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas o en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Gomezserracín (https://gomezserracin.sedelectronica.es/.)
Gomezserracín, 27 de mayo de 2022.
El Alcalde,
Fdo.: Martín Ruano Plaza
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