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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.513/13

AYUNTAMIENTO DE RIOFRÍO

A N U N C I O

Vista la solicitud y el proyecto presentados por Pedro González Galán, con el objeto
de obtener la licencia ambiental para instalar actividad de ganado vacuno de carne en ex-
tensivo, en las parcelas 10 del polígono 11, parcela 68 del polígono 9 y parcela 142 del po-
lígono 13. Visto que se está en trámite de notificación personal del expediente a los
propietarios de parcelas colindantes. Visto que en algunos casos no se conoce con certeza,
bien la identidad de los propietarios de las parcelas, o bien el domicilio a efecto de notifi-
caciones. Por ello, no habiendo sido posible la notificación personal por ignorarse los datos
anteriores. A la vista de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común,

RESUELVO

Someter a exposición pública mediante anuncio publicado en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia o de Castilla y León, la tramitación
del expediente, comunicando a los posibles interesados relacionados en el Anexo que se
abre período de información pública del expediente de solicitud de licencia ambiental, au-
torización de uso excepcional y licencia urbanística, y se abre plazo de presentación de ale-
gaciones, haciendo constar que los interesados podrán consultar el expediente completo
en las dependencias del Ayuntamiento de Riofrío, dándose por notificados a todos los efec-
tos, significándoles que tienen un plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a
la publicación para alegar lo que consideren oportuno.

ANEXO

NOMBRE MUNICIPIO/PROVINCIA PARCELA Y POLÍGONO

Rosario Jiménez Martín Riofrío Parcela 11, polígono 11

Amparo Galán Cruz Riofrío Parcela 66, polígono 9

Félix Collado Muñoz Riofrío Parcela 16, polígono 11

Victorino San Segundo Yuste Riofrío Parcela 67, polígono 9

Justo y Hnos González García Riofrío Parcela 65, polígono 9 

Mariano San Pedro Galán Riofrío Parcela 143, polígono 13

Magdalena González Trigos Riofrío Parcela 37, polígono 13

En Riofrío, a ocho de noviembre de 2013.

La Alcaldesa, María Pilar Galán Sánchez


