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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE MANCILES (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico para el aprovechamiento de recursos de la sección A) roca caliza,
denominado «El Llano», en las parcelas 39, 40, 44, 46, 49, 50 del polígono 1, y 55, 56 y 57
del polígono 2, en el término municipal de Manciles (Burgos). Expte.: 3/2022.
1. Órgano que acuerda la información pública: Alcaldía.
2. Fecha del acuerdo: 8 de junio de 2022.
3. Expediente sometido a información pública: Autorización de uso excepcional
para aprovechamiento de recursos de la sección A) roca caliza.
4. Ámbito de aplicación: las parcelas n.º 39, 40, 44, 46, 49, 50 del polígono n.º 1 y
55, 56 y 57 del polígono n.º 2 en el término municipal de Manciles (Burgos).
5. Identidad del promotor: D. José Ignacio García Rojo en calidad de administrador
de la empresa Construcciones y Excavaciones Garosa, S.L.
6. Duración del período de información pública: Por el plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Castilla y León.
7. Lugar, horarios y página web: Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales, previa cita para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la página web www.manciles.es.
8. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones: Se presentarán
en la forma prevista a continuación:
a) En el Registro general del Ayuntamiento.
b) En los respectivos registros y lugares señalados en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Manciles, 8 de junio de 2022.
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