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AGUDO
ANUNCIO
Por doña Mª Isabel Mansilla Piedras, en nombre y representación del Ayuntamiento de Agudo. Se
ha solicitado licencia actividad, para establecer la actividad denominada: “Salón Usos Múltiples” con
emplazamiento en Paseo Juan XXIII, s/n, del término municipal de Agudo, Ciudad Real.
Lo que se hace público, comprobada las condiciones de la actividad, entendiendo que se cum plen los requisitos exigibles y que la expresada actividad no se halla afecta por el Reglamento de 30 de
noviembre de 1961, ni por el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Re creativas de 27 de agosto de 1982 y de acuerdo con la Ley 21/2013, del 9 de diciembre y la Ley 4/2007
de evaluación de impacto ambiental, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia, puedan formular, por escrito que presentarán en la Secretaría del Ayunta miento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles.
En Agudo, a 28 de octubre de 2019.- La Alcaldesa, Mª Isabel Mansilla Piedras.
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