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                                                                     A N U N C I O

                      
Don Manuel Jesús Barón Ríos, Alcalde-Presidente Del Excmo. 
Ayuntamiento De Antequera

HACE SABER: Que Habiendo finalizado el plazo por el que se 
sometía a información pública el expediente promovido por la entidad Plenoil, 
S.L., para la Licencia de Apertura de establecimiento destinado a Suministro 
de Carburante, en Avda. Principal, 4, T.M. Antequera, y siendo la entidad 
Componentes Textiles Industriales, S.L., colindante al  establecimiento, se 
le participa que durante el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del 
siguiente a la publicación este anuncio en el presente B.O.E. podrá 
comparecer en el Negociado arriba indicado, a fin de examinar el 
expediente instruido, y formular en su caso y por escrito, las 
alegaciones pertinentes y presentar la documentación oportuna, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 14.1 del Decreto 297/1995 de 19 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental y 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 169/2014 de 09/12 por el que se 
establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; por estar sujeto el presente expediente a 
esta norma.

Tras dos intentos fallidos de notificación a la entidad Componentes 
Textiles Industriales en base a lo dispuesto en el Art. 44 de la Ley 39/2015 de 
01/10 del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación 
en el B.O.E. Tablón de Anuncios y Página web Municipal para que en 
dicho plazo puedan presentar las observaciones pertinentes.
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