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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE SERRADA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de
suelo rústico, licencia ambiental y licencia urbanística para la actividad de compactación
de la subestación de 45/13,2 kv y cambio de trafo 45/13,2 kv STR «Serrada», en la
parcela 106 del polígono 8, con referencia catastral 47160A008001060000OJ, en el
término municipal de Serrada (Valladolid). Expte.: 231/2022.
El Ayuntamiento de Serrada (Valladolid) está tramitando autorización de uso
excepcional en suelo rústico, licencia ambiental y licencia urbanística para la actividad
de «PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO COMPACTACIÓN SUBESTACIÓN DE
45/13,2 KV Y CAMBIO DE TRAFO 45/13,2 KV STR SERRADA», sita en Parcela 106,
Polígono 8, con Referencia Catastral 47160A008001060000OJ del término municipal de
Serrada (Valladolid).
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 acuerda la información pública: Alcaldía del Ayuntamiento de
Serrada.
2.– Fecha del Acuerdo: 30 de mayo de 2022.
3.– Expediente sometido a información pública: Expediente n.º 231/2021
de autorización de uso excepcional en suelo rústico para la actividad de
COMPACTACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 45/12,2 KV Y CAMBIO DE TRAFO
45/13,2 KV STR SERRADA.
4.– Ámbito de aplicación: En la parcela 106 del polígono 8 de Serrada
(Valladolid).
5.– Identidad del Promotor: Luis Gregorio Rubio López, en representación de I- DE
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES.
6.– Duración del periodo de información pública: Veinte días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el último
de los medios informativos que se señalan: Boletín Oficial de Castilla y León,
Diario de los de mayor difusión de la provincia, tablón de anuncios de la Casa
Consistorial y tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento
https://serrada.sedelectronica.es
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7.– Lugar y horarios dispuestos tanto para la consulta del expediente como para
la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos:
Secretaría municipal del Ayuntamiento de Serrada, lunes a viernes de 10 a 14
horas, Teléfono 983559101, e-mail: secretario@serrada.es.
Serrada, 30 de mayo de 2022.
El Alcalde-Presidente,
Fdo.: César López Pérez
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