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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DE ERESMA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de
suelo rústico y licencia urbanística para una instalación solar fotovoltaica para conexión
a red de 770 kwn, en el término municipal de Hornillos de Eresma (Valladolid). Expte.:
65/2022.
DESIMPACTO DE PURINES ERESMA, S.A. con CIF A47445366, ha solicitado
autorización de uso excepcional en suelo rústico para la ejecución de «PROYECTO DE
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED DE 770KWN» que
afecta a las siguientes parcelas del término municipal de Hornillos de Eresma:
Ref. Catastral

Pol.

Par.

47075A004050480000XK

4

5048

47075A004050490000XR

4

5049

47075A004050500000XO

4

5050

47075A004050510000XK

4

5051

47075A004050520000XR

4

5052

En cumplimiento de lo establecido en el art. 307.3 del RD 22/2004 de 29 de enero, por
el que se aprueba el reglamento de Urbanismo de Castilla y León, sobre procedimiento
de autorización de uso excepcional en suelo rústico, se abre un periodo de información
pública de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el último de los medios informativos que a continuación se indican:
1.– Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León,
2.– Tablón de anuncios y tablón de anuncios digital del Ayuntamiento de Hornillos
de Eresma (https://hornillosdeeresma.sedelectronica.es)
3.– El periódico El Norte de Castilla.
Durante el tiempo indicado todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda presentar tanto alegaciones como cuantas sugerencias, informes
y cualesquiera otros documentos que estimen oportuno
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina
(martes en horario de 9’00 a 15’00 horas y jueves en horario de 9’00 a 19’00 horas), en la
Secretaría General del Ayuntamiento de Hornillos de Eresma, sita en Plaza Mayor, n.º 1,
47238 Hornillos de Eresma (Valladolid) y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento
de Hornillos de Eresma (sección 2. Normativa, 2.1 Proyectos en tramitación, en la web
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https://hornillosdeeresma.sedelectronica.es/transparency/86e8cdb3-f463-44a4-8b892ac29bcebd65/)
Hornillos de Eresma, 3 de junio de 2022.
La Alcaldesa,
Fdo.: Coral López de la Viuda
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