Ayuntamiento de HUERTA DE ARRIBA
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico
y licencia urbanística para la construcción de un campo de fútbol en la parcela 16809 (subparcela
a) del polígono 7, en el término municipal de HUERTA DE ARRIBA (Burgos). Expte.: 45/2021.
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 de Actuación:
Obras, edificiaciones, instalaciones
Objeto:
Construcción de campo de fútbol en parcela catastral 16809
(subparcela a) del polígono 7 del Municipio de HUERTA DE
ARRIBA.
Presupuesto:
93.540,86 €
Que se llevará a cabo en el siguiente emplazamiento:
Referencia Catastral
09176A007168090000HU
Localización
Parcela catastral 16809 (subparcela a) del
polígono 7 del Municipio de HUERTA DE
ARRIBA
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: Alcaldía del Ayuntamiento de
HUERTA DE ARRIBA.
2.– Fecha del Acuerdo: 05/05/2021.
3.– Instrumento o expediente sometido a información pública: 45/2021.
4.– Ámbito de aplicación: Parcela catastral 16809 (subparcela a) del polígono 7 del Municipio de
HUERTA DE ARRIBA
5.– Identidad del Promotor: Ayuntamiento de HUERTA DE ARRIBA.
6.– Duración del período de información pública: Por el plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de la última publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Castilla y León.
7.– Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o
expediente:
Lugar: Oficina del Ayuntamiento de HUERTA DE ARRIBA
Horario: laborables de 9 a 14 de lunes a viernes.
Página web dispuestos para la consulta del instrumento o expediente
https://huertadearriba.sedelectronica.es/info.0 , o solicitud
al correo electrónico huertadearriba@diputaciondeburgos.net . La posibilidad de
consulta es parcial, se podrá consultar los planos de proyecto, providencias de
Alcaldía e informes técnicos.
8.– Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y
C/ Real 13, Huerta de Arriba, Burgos. C.P. 09614.
Web: http://www.huertadearriba.es
Sede electrónica: https://huertadearriba.sedelectronica.es/info.0
Email: huertadearriba@diputaciondeburgos.net
Tfnos.: 947569579, 639771428

cualesquiera otros documentos dentro del período de información pública:
Lugar: Oficina del Ayuntamiento de HUERTA DE ARRIBA.
Horarios: Horario de atención al Público en oficina del Ayuntamiento.
Página web para la presentación de alegaciones, sugerencias y
cualesquiera otros documentos: https://huertadearriba.sedelectronica.es/info.0 o
solicitud presencial o postal.
HUERTA DE ARRIBA, 2 de diciembre de 2021.
El Alcalde,
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