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FUENTE EL FRESNO
ANUNCIO
Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente 825/2021 para otorgar a favor de D.P.R.
(NIF ***1161**), en nombre propio, licencia urbanística de legalización de actividad de ganado caprino
de leche en régimen extensivo en parcela 41, polígono 15, conforme al proyecto de fecha julio 2021,
redactado por Ingeniero Técnico Agrícola, J.J.F.P. (colegiado nº 3.578), Visado electrónico nº 380/2021
de 09/07/2021 del COITA; cuya actuación no precisa ni calificación urbanística, ni consulta ni evalua ción ambiental, ni informe vinculante de Emergencias Ciudad Real en cuanto al cumplimiento del Re glamento de Seguridad Contra Incendios, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, clasi fica la actividad por producción de malos olores, por tanto, sí procede su tramitación con y con impo sición de medidas correctoras.
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 peligrosa por existencia de líquidos inflamables, se procede a abrir período
de información pública por plazo de veinte (20) días, al objeto de que puedan presentarse alegaciones,
por estar justificado y resultar 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, el Alcalde-Presidente, D. Teodoro Santos Escaso, fechado a 14/09/2021 y
firmado electrónicamente.
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