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ANUNCIO
Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente 387/2022 de licencia u rbanísticas de instalación de la actividad de taller mecánico de vehículos en avda. Provincia, 66, según catastro y con re ferencia catastral 2822037VJ3422S0001LG) de esta localidad, a instancia de Automotor León Pique,
S.L. (CIF B-13****61).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tratarse de una actividad clasifica da como molesta por ruidos, se procede a abrir período de información pública por plazo de veinte
(20) días, y notificación a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento de la actividad 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, a 6 de mayo de2022.- El Alcalde-Presidente, Teodoro Santos Escaso.
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