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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA-LA MANCHA
UNIDAD DE CARRETERAS DE CIUDAD REAL
ANUNCIO
Anuncio de información pública sobre el expediente de solicitud de autorización del “Proyecto
de ejecución para construcción de nave para ITV en polígono 47 parcelas 72 y 115 del término munici pal de Almuradiel (Ciudad Real)”, a la altura del pk. 233+500 del margen izquierdo de la Autovía A-4.
Interesado Alfonso Manzanares Garvin, en representación de ITV-Valdepeñas, S.L.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104, apartado 5, del Reglamento General de Ca rreteras (R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre) se somete a información pública por un periodo de
veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, el expediente sobre “solicitud de autorización del “Proyecto de ejecución para
construcción de nave para ITV en polígono 47 parcelas 72 y 115 del término municipal de Almuradiel
(Ciudad Real)”, a la altura del pk. 233+500 del margen izquierdo de la Autovía A-4”, a fin de que cual quier persona física o jurídica pueda formular cuantas alegaciones o sugerencias estimen oportunas,
sobre la reordenación de accesos.
Para ello y durante el expresado plazo podrá ser examinado por quienes lo deseen en la Unidad
de Carreteras de Ciudad Real, Carretera de Porzuna, 3ª planta, en horas hábiles de oficina.
Ciudad Real, octubre de 2020.- El ingeniero Inspector de Explotación, Juan Antonio Mesones López.
Anuncio número 2877
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