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MALAGÓN
ANUNCIO
Solicitada por don Manuel Antonio Expósito Arroyo, en representación de Transportes Matexpos,
S.L., con C.I.F. B-13250147 y domicilio a efecto de notificaciones en calle carretera de Daimiel Km.
28500 de esta localidad, licencia de actividad para para agencia de transportes nacional e internacio nal, con ubicación en polígono 14, parcelas 122, 414 y 539 de este término municipal; en este Ayunta miento se tramita expediente de licencia de instalación de dicha actividad; en este Ayuntamiento se
tramita expediente de licencia de instalación de dicha actividad.
En cumplimiento y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 39/2015 de 1 de octu bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes se vean afecta dos de algún modo por dicha actividad, podrán presentar las observaciones que consideren pertinentes.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que, en el plazo de diez días, a
contar del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentarse observa ciones en la Secretaría Municipal, en hora de oficina. Quedando expuesto el presente anuncio en el ta blón de anuncios de este Ayuntamiento.
El Alcalde.
Anuncio número 1779

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.
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