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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE ALBORNOS (ÁVILA)
CORRECCIÓN de errores de la Información pública relativa a la solicitud de
autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación
de una línea aérea de media tensión (15 kV) y centro de transformación intemperie de
50 KVA, para el suministro de energía eléctrica a una nave de cría de pollos en la parcela 146
del polígono 2, en el término municipal de Albornos (Ávila). Expte.: 127/2021.
Advertido error en el texto remitido para su publicación, de fecha 7 de marzo de 2022,
publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León núm. 50 de fecha 14 de marzo de 2022,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:
– En el título del anuncio donde dice: «…en la parcela 146 del Polígono 2 del término
municipal de Albornos (Ávila)», debe decir «en la parcela 1046 del Polígono 2 del
término municipal de Albornos (Ávila)».
– En el apartado destinado a la localización donde dice «Parcela 146 en Polígono 2,
paraje al Este del Río Arevalillo, en Albornos (Ávila)», debe decir «Parcela 1046
en Polígono 2, paraje al Este del Río Arevalillo, en Albornos (Ávila)»
– En el punto cuarto del extracto del anuncio donde dice «Ámbito de aplicación:
Parcela 146 sita en el Polígono 2 paraje al Este del Río Arevalillo, referenciado
catastralmente al número 05005A002010460000BL, en Albornos (Ávila)», debe
decir «Ámbito de aplicación: Parcela 1046 sita en el Polígono 2 paraje al Este del
Río Arevalillo, referenciado catastralmente al número 05005A002010460000BL,
en Albornos (Ávila)».
Se abre un nuevo plazo de exposición pública conforme se detalla a continuación:
• Por el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el
Diario de Ávila (el último de los dos).
• Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o
expediente: Oficinas municipales del Ayuntamiento de Albornos en C/ Barranco, 2,
de Albornos (Ávila), en horario de 9,30 horas a 14:00 horas, o en la página web
del Ayuntamiento de Albornos en la siguiente dirección: https://www.albornos.es/
• Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y
cualesquiera otros documentos: Oficinas municipales de 9,30 horas a 14:00 horas
o en la sede electrónica del Ayuntamiento de Albornos en la siguiente dirección:
https://albornos.sedelectronica.es/info.0
http://bocyl.jcyl.es
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