ANUNCIO EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y PÁGINA WEB DEL
AYUNTAMIENTO
SUMARIO: Expediente de Concesión Licencia Ambiental en t.m. Gaianes.
Habiéndose presentado solicitud de licencia ambiental por INDUSTRIA PAPELERA DE
MURO, S.L. con CIF numero B54972146.
Con la finalidad de la implantación de la siguiente actividad:
Actividad industrial de elaboración de
productos de papel

Tipo de actividad
Descripción de la Actividad

Fabricación de artículos manipulados de papel
para uso doméstico, sanitario e higiénico

Nombre / Rótulo Comercial

INDUSTRIA PAPELERA DE MURO, S.L.

Que se va a llevar a cabo en el siguiente emplazamiento:
Referencia Catastral

4685501YH2948N0001JQ
Partida El Pla s/n de Gaianes
03840

Localización

Y de acuerdo con el siguiente proyecto técnico:
Autor
Colegio oficial
Número
Fecha

D. Fernando F. Juan Vallejo
Ingenieros Industriales
4062
03/2019

De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la
Comunitat Valenciana, se procede a abrir período de información pública por un
plazo de 20 días [ veinte días] desde la inserción de este anuncio en el Tablón de
edictos y en la página web del Ayuntamiento, para que las personas físicas o
jurídicas, asociaciones vecinales y cuantos lo consideren oportuno, formulen las
alegaciones que tengan por convenientes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento [http://gaianes.sedelectronica.es].
Gaianes, a la fecha del margen
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Agustín Martínez Torregrosa (1 de 1)
Alcalde-President
Fecha Firma: 28/10/2020
HASH: d462c973664a4ae13c35b8e7e63c8f80

Ajuntament de Gaianes
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Ajuntament de Gaianes
El Alcalde Presidente

sede electrónica de este Ayuntamiento [http://gaianes.sedelectronica.es].

