Visto que se ha presentado el Plan Parcial del Sector nº 13 del PGOU de la localidad,
promovido por la mercantil denominada Antiguo Berri, S.L. dentro de las actuaciones del
expediente administrativo municipal número 474/2020.Visto que, el plan parcial se considera un reglamento a todos los efectos conforme a lo
dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con el objetivo de mejorar la
participación de los ciudadanos en el procedimiento de su elaboración se somete, previamente a
su tramitación, a consulta pública a fin de recabar la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.Para ello, se expone al público por plazo de veinte días, la documentación en la página
web municipal www.lacisterniga.es, en la sede electrónica cuyo enlace es
https://cisterniga.sedelectronica.es El plazo antedicho contará a partir del día siguiente al de la
publicación de los anuncios preceptivos señalados, quedando, además, el expediente a
disposición de cualquiera que quiera examinarlo, en la Secretaría del Ayuntamiento, durante
horario de oficina de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, para deducir tanto alegaciones
como cuantas sugerencias, informes o cualesquiera otros documentos estimen oportunos aportar
en relación con el expediente sometido a información pública relativo al Plan Parcial del Sector
nº 13 del PGOU de la localidad.En La Cistérniga, a fecha al margen.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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