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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE NEILA (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico para la ejecución de las obras consistentes en «Anexo de modificación
al proyecto de nuevo centro de transformación compacto bajo poste denominado
San Miguel-Neila UN (902514537) que sustituye al CT actual intemperie sobre dos postes,
San Miguel-Neila (100583250) en Neila (Burgos)», en la parcela 6098 del polígono 5, en
el término municipal de Neila (Burgos). Expte.: 4/2021.
Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de uso excepcional de uso de
suelo rústico para la ejecución de obras consistentes en «ANEXO DE MODIFICACIÓN
AL PROYECTO DE NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO BAJO
POSTE DENOMINADO SAN MIGUEL–NEILA UN (902514537) QUE SUSTITUYE AL
CT ACTUAL INTEMPERIE SOBRE DOS POSTES, SAN MIGUEL-NEILA (100583250)
EN NEILA (BURGOS) en parcela n.º 6098 del polígono 5 del término municipal de
Neila (Referencia Catastral n.º 09238A005060980000HI), calificada como “suelo rústico
común”».
Y 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:
Órgano que acuerda la información pública: ALCALDÍA.
Fecha del acuerdo: 06/10/2.021.
Instrumento o expediente sometido a información pública: Autorización de uso
excepcional en suelo rústico para construcción de «Nuevo centro de transformación
compacto bajo poste denominado San Miguel-Neila - UN (902514537) que sustituye al CT
actual intemperie sobre dos postes, San Miguel-Neila (100583250) en Neila (Burgos)».
Ámbito de aplicación: Parcela 6098, Polígono 5, Neila (Burgos).
Identidad del Promotor: CUARTA ESFERA, S.L., con C.I.F. B-47379649 autorizada
por la empresa I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Duración del período de información pública: Por el plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Castilla y León y Correo de Burgos.
Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o
expediente: En las oficinas municipales del Ayuntamiento de Neila (Calle Real, s/n), de
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lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas. La consulta es sobre la totalidad del
expediente. Página web: www.neila.es y Sede electrónica: https://neila.sedelectronica.es
Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
Neila, 6 de octubre de 2021.
El Alcalde,
Fdo.: Máximo Rubio García

http://bocyl.jcyl.es
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