24 de junio de 2022

AÑO XLI Núm. 120

22108

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real)
Anuncio de 14/06/2022, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), por el que se somete al trámite
de información pública el expediente de solicitud de calificación urbanística para llevar a cabo: Instalación de
una planta solar fotovoltaica y su respectiva línea eléctrica de evacuación para conexión a red PF Hita del Tardío
e infraestructura de interconexión, en fincas rústicas en polígono 81, parcelas 23, 24 y 35. [2022/5805]
Solicitada por “Polinea Investments, S.L. en nombre propio, en solicitud de Calificación Urbanística y Licencia de obras,
Expte. Ref. G.Nº 2021/4024, para “Instalar Planta Solar Fotovoltaica y su respectiva Línea Eléctrica de Evacuación con
conexión a red “PF Hita del Tardío” e Infraestructura de Interconexión, con emplazamiento en el Polígono 81, parcelas
23, 24 y 35 del Catastro de Rústica de Campo de Criptana, suelo clasificado como rústico de especial protección por su
valor ambiental, SRP-A, de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 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, así como
de los arts. 42.1.a) y 43 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico y
posterior modificación por Decreto 177/2010, de 1 de julio, se somete a información pública por plazo de 20 días.
El expediente se encuentra en el Departamento de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, pudiendo los interesados
presentar alegaciones durante las horas hábiles de oficina, o a través de la sede electrónica, empezando a contar desde
el día siguiente hábil en que aparezca publicado el último anuncio, bien en el D.O.C.M ó en el periódico Lanza Digital
de Ciudad Real.
Campo de Criptana, 14 de junio de 2022
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