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ANUNCIO
Apertura de información pública.
Solicitada por doña Laura Murillo Coba, con D.N.I. 46.792697-W, solicitud de licencia municipal
de actividad clasificada y urbanística de obras para la realización de un Cebadero de animales de abas to: De las especies ovina y caprina, emplazado en el paraje conocido como “Dehesa de Valdesapos”, en
el polígono 5, parcela 14 recinto 1; y en el polígono 5, parcela 14, recinto 90, de este término munici pal; en este Ayuntamiento se tramita expediente de licencia de instalación de dicha actividad.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, Procedi miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a abrir un periodo de expo sición pública por término de 20 días hábiles desde la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las ob servaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose a consultar en la misma durante horario de oficina.
En Guadalmez, a 27 de marzo de 2018.-Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Muñoz Corral.
Anuncio número 1033

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

