AYUNTAMIENTO DE NAVALUENGA
Plaza de España, 1
05100 Navaluenga (Avila)
Tf.:920.286001-Fax:29.84.97
CIF:P0516300-A

ANUNCIO
Información Pública relativa a la solicitud de licencia ambiental, licencia de
obra y de apertura de actividad en suelo urbano en municipio de Navaluenga
(Ávila), calle La Corredera número 46.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/2003 de 14 de abril de
Prevención Ambiental de Castilla y León, artículo 27, se expone al público por plazo
de 20 días hábiles, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental en suelo urbano
que se expresa seguidamente:
1.- Objeto: Proyecto para la instalación de la actividad de establecimiento comercial
para la venta al por menor de productos congelados en la calle La Corredera
número 46 de Navaluenga.
2.- Promotor: Maria Amarillo de Blas.
3.- Plazo de exposición: 20 días hábiles.
4.-Consultas del expediente: podrá examinarse en las oficinas municipales y en
horas de oficina,
5.- Alegaciones: podrán presentarse a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio en los medios expresados: BOP, Tablón de anuncios municipal y Web
del Ayuntamiento de Navaluenga: www.navaluenga.es.
Navaluenga a 26 de septiembre de 2011.
EL ALCALDE,
Fdo.: Armando García Cuenca.

AYUNTAMIENTO DE NAVALUENGA
Plaza de España,1
05100 Navaluenga (Avila)
Tf.:920.286001-Fax:29.84.97
CIF:P0516300-A

ASUNTO: Solicitud publicación de ANUNCIO de solicitud de licencia ambiental en el
Termino municipal de Navaluenga (Ávila).
DESTINATARIO: Boletín Oficial Provincia de Ávila.

Adjunto se remite, para su publicación en el Boletín Oficial de esta provincia
anuncio de las obras y actividades que seguidamente se relacionan y a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa urbanística en vigor:
1.- Objeto: Proyecto para la instalación de la actividad de establecimiento comercial
para la venta al por menor de productos congelados en la calle La Corredera
número 46 de Navaluenga.
2.- Promotor: Maria Amarillo de Blas.
-Datos de la cuenta de pago/cobro anuncio:__________________________
Navaluenga a 27 de septiembre de 2011.
EL ALCALDE,

Fdo.: Armando García Cuenca.

