
 
 

AYUNTAMIENTO DE LUCAINENA DE LAS TORRES (ALMERIA) – PLAZA AYUNTAMIENTO, 4   
C.P. 04210  C.I.F. P-0406000-J   R.E.L: 104060   TELEFONO 950 364068 – FAX 950 364735 

 
 

 
http://www.viaverdelucainenadelastorres.org 

http//:www.lucainenadelastorres.es - registro@lucainenadelastorres.es 

Expediente nº: 3.887.949 
Código de expediente: 2022/406040/960-100/00001 
Edicto 
Procedimiento: aprobación de ordenanza municipal. 
Asunto: aprobación de ordenanza para la regulación de la implantación de 
parques solares fotovoltaicos. 
Fecha de iniciación: 21/04/2022  
Documento firmado por: el Alcalde 

EDICTO  
 

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Lucainena de las Torres, en sesión ordinaria celebrada con fecha 11 de octubre 
de 2022, se ha aprobado con carácter inicial la Ordenanza municipal para la re-
gulación de la implantación de parques solares fotovoltaicos y eólicos. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el 
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, se somete el expediente a información pública y audiencia a 
los interesados por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda 
ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se 

considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo. 
 
En Lucainena de las Torres, a fecha de firma electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
EL ALCALDE 

Fdo.: Juan Herrera Segura. 
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