
AYüNiAtllENKl 

ALFOZ DE SANTA GADEA 

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE SANTA GADEA 

Información pública relativa a la solicitud de autorización en suelo rústico 
protección natural Red Natura 2000 para construcción de refugio de explotación 
apícola en polígono 1, parcela 98, de la localidad de Santa Gadea de Alfoz, 
término municipal de Alfoz de Santa Gadea, (Burgos). 

D. Ovidio Acero Femández, ha solicitado autorizaci6n en suelo rústico 
protección natural Red Natura 2000 para construcción de refugio de explotación 
apícola consistente en un colmenar compuesto de 8 colmenas, en polígono 1, 
parcela 98, de la localidad de Santa Gadea de Alfoz, término municipal de Alfoz 
de Santa Gadea, (Burgos), tramitándose en expediente administrativo no 
2312016, lo cual se publica, durante el plazo de veinte días, contados a partir del 
día siguiente de esta publicación, a los efectos establecidos en los artículos 
307.3 y 432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 2212004, 
de 29 de enero), para que durante el mismo puedan presentarse alegaciones o 
escritos por quien lo desee. 

El expediente administrativo se podrá consultar en la Secretaria del 
Ayuntamiento de Alfoz de Santa Gadea, sita en la Plaza Manuel Femández 
Navamuel s/n, los miércoles y viernes en horario de 11.00 a 16.00 horas y así 
mismo, se podrán presentar alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros 
documentos que se estimen oportunos. 

- Ilx?xpedienfe también está disponible en la página Web del Ayuntamiento 
- - - - - - - - - 

de Alfoz de Santa Gadea: www.alfozdesantagadea.es 

En Santa Gadea de Alfoz, a 13 de abril de 2016. 
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