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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS

C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS (BURGOS)

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de 
suelo rústico, licencia urbanística y ambiental para la instalación de la planta fotovoltaica 
«IFV Juarros» 998,76 kwp, en el término municipal de Ibeas de Juarros (Burgos).  
Expte.: 206/2021.

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de uso excepcional en suelo 
rústico y la correspondiente licencia urbanística municipal de obras y licencia ambiental 
para la instalación de una Planta Fotovoltaica IFV Juarros (998,76 kWp) en Ibeas de 
Juarros (Burgos), siendo el promotor Ibervaltia Energy, S.L.

La actuación se ubica en la parcela con referencia catastral 09180A505003410000LE, 
dentro del término municipal de Ibeas de Juarros.

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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las  
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes, en horario de lunes y viernes de 9.30 a 14.30 h.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento y la web municipal que se encuentra en el siguiente enlace:  
https://www.ibeasdejuarros.com/

Ibeas de Juarros, 20 de diciembre de 2021.

El Alcalde, 
Fdo.: José Ignacio Colina Contreras
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