
AYUNTAMIENTO DE GIL

ANUNCIO

Por este Ayuntamiento se está tramitando aula correspondiente licencia urbanística para leg
productos, aperos y maquinaria agrícora, ubicado en
91 del polígono no 7 de esta localidad, actualmente
7 con numero ,Je referencia catastral 050g540070
suelo rústico; y en cumprimiento de ro d¡spuesto en
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobad
de enero, se somete a información pública, medianl
a n uncio:

1. Organo que acuerda la información pública:
2. Instrumento o expediente sometido a info

almacén de productos, aperos y maquinaria agrí,
parcelas no 86 a 91 del polígono no 7 de Gil García (
248 del polígono ¡o 7 con número
05085400700248000 

1 cQ.
3. identidad del promotor: D, Luis Miguet Garcí
4. Duración del período de información pública

el día siguiente al de la publicación del presente an
Castilla y León/ Diario de Ávila.

5, Lugar y horarios dispuestos para la
expediente; Ayuntamiento de Gil García, Los martes
posibilidad de consurta es totar. página web der Ayuntamien

6. Lugar dispuesto para la presentación de
cualesquiera otros documentos: Ayuntamiento de Gil
05693. Gil García" Ávila. Número de fax: 920342821,. D
ag ru pacionpuertocastilla 

@g ma il. com.
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