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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE MAZUELA (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de
suelo rústico para la instalación del parque eólico «La Muela I-Santiuste», en el término
municipal de Mazuela (Burgos). Expte.: 15/2022.
Por este Ayuntamiento se está tramitando concesión de autorización de uso
excepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia urbanística para la realización
de la siguiente actuación urbanística:
Tipo

Objeto

Presupuesto

OBRAS

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EÓLICO

2.645.861,60€
(IVA no incluido)

Observaciones
Separata del Proyecto denominado : LA MUELA I–SANTIUSTE» en el término municipal de
Mazuela.

Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se convoca, por plazo
de veinte días trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por
interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones,
sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente, mediante la publicación del
presente anuncio:
1. Órgano que acuerda la información pública: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
MAZUELA.
2. Fecha del acuerdo: 31/05/2022.
3. Instrumento o expediente sometido a información pública: AUTORIZACIÓN DE
USO EXCPECIONAL.
4. Ámbito de aplicación: Subestación eléctrica La Muela I, Mazuela, Burgos.
5. Identidad del Promotor: DESARROLLOS ENERGÉTICOS DEL CANTÁBRICO
S.L.U. (B39707575).
6. Duración del período de información pública: Plazo de veinte días, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O.C. y L.
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7. Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o
expediente: https://mazuela.sedelectronica.es. (Anuncio Separata del proyecto
de construcción Parque Eólico «La Muela I-Santiuste».
8. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias
y cualesquiera otros documentos: https://mazuela.sedelectronica.es y en el
Ayuntamiento de Mazuela, Camino Eras, 2, 09228, Mazuela.
Mazuela, 31 de mayo de 2022.
El Alcalde,
Fdo.: José Andrés Villanueva Díez
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