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Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente 1063/2020 explotación ganadera Charanga,
S.A.T. (C.I.F. (**3464***), licencia urbanística de legalización actividad de explotación de ganado ca prino de leche en régimen extensivo en la parcela 197 del polígono 31 (con referencia catastral
13044A031001970000LZ), para 800 cabezas de ganado, superficie 13.427 m² y superficie construida
1.705 m² en suelo rústico de reserva de Fuente el Fresno, conforme al proyecto de fecha septiembre
2020, sin visado, redactado por el Graduado en Ingeniería Industrial, D. R.F.B. (colegiado nº 3579).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tratarse de una
actividad clasificada como molesta por ruidos y malos olores, se procede a abrir período de informa ción pública por plazo de veinte (20) días, y notificación a los vecinos inmediatos al lugar del emplaza miento de la actividad al objeto de que puedan presentarse alegaciones, por estar justificado y resul tar proporcionada la medida.
A estos efectos, se le comunica que el lugar o lugares en los que puede ser consultado el proyec to de instalación, junto con toda la documentación relevante sobre el mismo a efectos de la solicitud
recibida por este Ayuntamiento es el portal de transferencia de la sede electrónica de este Ayunta miento, en la sección de información y atención al ciudadano, situación medio ambiental,
https://fuenteelfresno.sedelectronica.es/transparency/108ac1ae-7bc2-4d05-9f39-816d27b5fbfb/
En Fuente El Fresno, a 2 de febrerro de 2021.- El Alcalde-Presidente, D. Teodoro Santos Escaso.
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