Por Decreto de la Alcaldía de 23 de agosto de 2018, se ha acordado abrir un periodo de
información pública del Estudio de Detalle concerniente al ámbito de la Unidad de Actuación
Aislada nº 12 El Paramillo cuyo expediente municipal es 3847/2017 iniciado por la JUNTA DE
COMPENSACIÓN, de la documentación que incluye el borrador del estudio de detalle así como el
documento ambiental estratégico por plazo de 20 días a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio, en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento cuya dirección es http://cisterniga.sedelectronica.es -

Se consignan los siguientes datos, conforme a lo dispuesto el artículo 142 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, y 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero:
1. – Órgano que acuerda la información pública: EL ALCALDE.
2. – Fecha del Acuerdo: 23 DE AGOSTO DE 2018.
3. – Instrumento o expediente sometido a información pública: BORRADOR
ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN AISLADA Nº 12. «EL
PARAMILLO» DE LA CISTÉRNIGA Y DOCUMENTACION AMBIENTAL ESTRATEGICA
4. – Ámbito de aplicación: LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID).
5. – Identidad del Promotor: JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA U.A.A Nº 12 «El
Paramillo»
6. – Duración del período de información pública: 20 DIAS, que debe considerarse
iniciado a partir del día siguiente la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla
y León
7. – Lugar, horarios y sede electrónica dispuestos para la consulta del instrumento
o expediente: En las dependencias municipales de lunes a viernes en horario de 9 a 2 del
Ayuntamiento de La Cistérniga, Plaza Mayor, 14-15 y en la sede electrónica,
http://cisterniga.sedelectronica.es.

8. – Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y
cualesquiera otros documentos. En las dependencias municipales de lunes a viernes en horario
de 9 a 2 del Ayuntamiento de La Cistérniga, Plaza Mayor, 14-15 y en la sede electrónica,
http://cisterniga.sedelectronica.es

En La Cistérniga, a fecha al margen.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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