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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
Anuncio de 13/06/2022, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública del expediente
de calificación urbanística en terreno rústico, para reforma línea aérea de media tensión, 20 kV y simple
circuito existente denominada L/19 circunvalación norte entre los apoyos número 17654 y número 14522, con
emplazamiento en polígono 9, parcelas 22, 44, 43, 42, 41, 35, 119, 32 y 36, polígono 8, parcelas 26, 25 y 24,
polígono 78, parcela 22. [2022/5733]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio y de la actividad urbanística, y el art. 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico de la citada Ley, se somete a información
pública el expediente de calificación urbanística incoado a instancia de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. para
obra 20/2019 y actividad 2Bis/2019 (Segex 133217Z) de “Reforma Línea Aérea de Media Tensión, 20 kV y Simple
Circuito Existente Denominada L/19 Circunvalación Norte entre los apoyos Nº 17654 y Nº 14522” con emplazamiento
en Polígono 9 - parcelas 22, 44, 43, 42, 41, 35, 119, 32 y 36, Polígono 8 - parcelas 26, 25 y 24, Polígono 78 - parcela 22
de este municipio, clasificado como suelo rústico de reserva y de uso dotacional de titularidad privada, a fin de que los
interesados puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante el plazo de 20 días hábiles contados a
partir del siguiente al de la última publicación de este anuncio en el DOCM y diario La Tribuna de Albacete.
Durante el plazo indicado podrá consultarse el expediente en las oficinas municipales, Plaza Capitán Escribano Aguado,
nº 1, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
La Roda, 13 de junio de 2022
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