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Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Guadalmez,
Hace saber:
Anuncio de apertura de información pública.
Solicitud de licencia de obra y actividad para Proyecto de ejecución y actividad de mejora y am pliación de sociedad cooperativa en Guadalmez (Ciudad Real). Unidad de suministro 4.0 para la venta
al por menor de combustibles de automoción en la parcela con referencia catastral n.º
8682007UH2888S0001LF, sita en Camino Laguna, nº 14, de Guadalmez 13490 (Ciudad Real). Según pro yecto redactado por ICED OPERACIONES, S.L
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de que quienes se consideren afec tados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan formular las alegaciones u
observaciones que estimen pertinentes, dentro del plazo de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, mediante escri to a presentar en el Registro General del Ayuntamiento, en cumplimiento con lo dispuesto con el ar tículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administra ciones Públicas, sobre la información pública del expediente.
Guadalmez, 5 de julio de 2021.- La Alcaldesa, Gloria Chamorro Chamorro.
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