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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE BARCA (SORIA)

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional 
de suelo rústico y licencia de obra, para la instalación de un almacén del parque eólico  
«Los Campillos», en la parcela 15015 del polígono 8, en el término municipal de Barca 
(Soria).

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de uso excepcional de suelo 
rústico y licencia municipal de obra, para la instalación de almacén del parque eólico  
Los Campillos, ubicado en la parcela 15015 del polígono 8, en este término municipal de 
Barca, a instancias de la empresa IBERENOVA PROMOCIONES, SAU.

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 307 del Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León, y Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, se somete a información pública para que los que 
pudieran resultar afectados puedan formular las observaciones pertinentes, durante el 
plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del último de los 
anuncios, ya sea en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en la página web de Diputación 
Provincial de Soria.

1.– Órgano que acuerda la información pública: Ayuntamiento de Barca (Soria).

2.– Expediente sometido a información pública: Autorización en suelo rústico.

3.– Ámbito de aplicación: Municipio de Barca.

4.– Promotor: IBERENOVA PROMOCIONES, SAU.

5.– Consulta del Expediente: Secretaría, jueves de 9 h a 14 h y página web:  
www.dipsoria.es

Barca, 5 de mayo de 2016.

El Alcalde, 
Fdo.: José Ramos GaRcía
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