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( ma)

EDICTO

PETICIONARIO

Biotrever,S.L.

ACTIVIDAD
SOLICITADA
Planta de
gestión y
valorización de
restos
vegetales:
biocompostaje

SITUACIÓN

Partida El
Espino.
Polígono 1,
parcela 16

EXP. DIC

1495/2019
Acuerdo Comisión
Territorial de
urbanismo en
sesión de 14 de
julio de 2020
Exp. 23/20

EXP.
LICENCIA
AMBIENTAL

1492/2019

Lo que se hace público a fin de que las personas físicas o
jurídicas, asociaciones vecinales y quienes lo consideren conveniente,
puedan formular por escrito las alegaciones que estimen oportunas que
se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, una vez
consultado el expediente
que se encuentra en el Departamento de
urbanismo y en la web del Ayuntamiento de Busot, a partir del día
siguiente a la fecha de la presente publicación.

Busot a 26 de noviembre de 2020
El Alcalde Presidente
Fdo. Alejandro Morant Climent
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De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del
apartado 1 del artículo 55 de la Ley 6/2014, de 25 de julio de la
Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades
en la Comunidad Valenciana, y en el artículo 31 del Real Decreto
162/1990 de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 2/1989, de 3 de marzo de Impacto Ambiental, se somete a
información pública por término de treinta días hábiles contados desde
el siguiente al de la publicación en el boletín Oficial de la
Provincial de Alicante y en la página web de este Ayuntamiento, el
proyecto de la instalación y la estimación de impacto ambiental de la
siguiente actividad:
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