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ANUNCIO
INFORMACION pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de
suelo rústico y licencia urbanística para instalación para efectuar el despliegue de un
enlace backhaul de fibra óptica en el municipio de Villaconancio (Palencia)
Por este Ayuntamiento se está tramitando concesión de autorización de uso
excepcional en suelo rustico y la correspondiente licencia urbanística para la
realización de la siguiente actuación:
Objeto

Instalación para efectuar el despliegue de un enlace Backhaul de fibra
óptica en Villaconancio (Palencia)
Presupuesto 66.050,16
Se llevará a cabo en el siguiente emplazamiento:
Localización Ejecutar una zanja de 9.588 metros, por las parcelas 9002, polígono 15;
parcela 9001, polígono 9; parcelas 9004 y 9001 del polígono 8; parcelas
9008, 9006 y 9007 del polígono 7, parcela 9003 del polígono 1; y
parcela 9004 del polígono 14, pertenecientes al municipio de
Villaconancio (Palencia)
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 alegaciones,
sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente, mediante la publicación del
presente anuncio:
1) Órgano que acuerda la información: Acalde
2) Fecha del Acuerdo: 11 de mayo de 2022
3) Instrumento o expediente sometido a Información pública: Proyecto técnico
despliegue fibra óptica en Villaconancio.
4) Ámbito de aplicación: Villaconancio
5) Identidad del promotor: Adamo Telecom Iberia SAU
6) Duración del periodo de información pública: plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al último publicado en Boletín Oficial de Castilla y León o
Diario
7) Lugar, horario y pagina web dispuestos para la consulta del instrumento o
expediente: Ayuntamiento de Villaconancio (miércoles mañana) y pág. Web
ayuntamiento de Villaconancio.
8) Lugar y horario presentación alegaciones, sugerencias y cualquier otro
documento: el mismo.
Villaconancio a 11 de mayo de 2022.
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