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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37430 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Belorado de  información  pública  del
Estudio Ambiental Estratégico de las Normas Urbanísticas Municipales
de Belorado (Burgos).

De conformidad con lo  dispuesto en el  art.  21 de la  Ley 21/2013 de 9 de
diciembre de Evaluación Ambiental se abre período de información pública del
Estudio Ambiental Estratégico de las NNUUMM de Belorado el cual fue objeto de
aprobación por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Belorado en sesión celebrada
en fecha 14/11/2022. Este acto administrativo, al tener como destinatarios a una
pluralidad indeterminada de personas se hace precisa su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el art 45.1 a) de la Ley 39/
2015 (Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas).

1.  Órgano  que  acuerda  la  información  pública:  Ayuntamiento  Pleno  de
Belorado

2. Fecha del acuerdo: 14/11/2022

3. Instrumento o expediente sometido a información pública: Estudio Ambiental
Estratégico  de  las  NNUUMM y  documento  resumen  no  técnico  (Punto  8  del
documento).

4. Ámbito de aplicación: Término municipal de Belorado, provincia de Burgos.

5. Identidad del Promotor: Ayuntamiento de Belorado.

6. Duración del período de información pública: plazo de cuarenta y cinco días
hábiles desde el día siguiente al de la última publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Castilla y León, Boletín Oficial del Estado o en uno de los diarios
de mayor difusión de la provincia.

7. Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o
expediente: El documento técnico puede ser consultado en …

- Oficinas municipales: Plaza Mayor nº 1-1º de Belorado (Burgos) Lunes a
viernes de 8:00 a 15:00 horas.

- Sede electrónica: https://belorado.sedelectronica.es

8. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias
y cualesquiera otros documentos: Los indicados en el apartado anterior.

Belorado,  22  de  noviembre  de  2022.-  Alcalde-Presidente,  Alvaro  Eguíluz
Urizarna.
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