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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS

C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA (SEGOVIA)

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de 
suelo rústico con protección natural, para la legalización de una caseta de aperos con 
destino a guarda de aperos de labranza, corral doméstico y herramientas de trabajo, en la 
parcela 54 del polígono 6, en el término municipal de San Cristóbal de Segovia (Segovia). 
Expte.: 119/2022.

Por D. FRANCISCO JAVIER MATELLÁN DIEGO ha sido solicitada Licencia de obra 
y Autorización de Uso Excepcional en Suelo Rústico para la legalización de construcción 
de «Caseta de aperos» con destino a guarda de aperos de labranza, corral doméstico 
y herramientas de trabajo, en parcela 54 del polígono 6 de San Cristóbal de Segovia 
(Segovia), parcela con referencia catastral 402800A006000540000KR, de este término 
municipal, según proyecto de ejecución redactado por la Arquitecto D. Mario de Sousa 
Sancho. Dicha parcela se encuentra en suelo rústico con protección natural.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un 
período de información pública por un plazo de VEINTE DÍAS hábiles a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en la Secretaría municipal 
en horario de oficina, de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas y los martes de 17 a 19 
horas.

San Cristóbal de Segovia, 27 de abril de 2022.

El Alcalde,
Fdo.: Óscar Moral Sanz
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