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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Acuerdo de 9 de julio de 2012, de la delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, por 
el que se somete a trámite de información pública la documentación correspondiente al proyecto que se 
cita, t.m. Vegas del Genil (Granada). (PP. 2409/2012).

de acuerdo a lo establecido en articulo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la calidad Ambiental, así como en el artículo 19 del decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula 
la autorización ambiental unificada, se abre trámite de información pública en el expediente de autorización 
ambiental unificada incoado en esta delegación Provincial, en los términos que se detallan a continuación:

- Finalidad de la solicitud: obtención de la autorización ambiental unificada.
- características: Instalación deportiva en Paraje del Pago Bajo. Purchil t.m. (Vegas del Genil) Granada.
- Promotor: Alicia García Linares; calle del olivillo, 7, Purchil (Vegas del Genil) 18102, Granada.

Lo que se hace público a efectos de la referida autorización ambiental unificada, la correspondiente 
evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, asi como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales 
que deban integrarse en la autorización ambiental unificada, para que pueda ser examinado el expediente, el 
estudió de impacto ambiental y el resto de la documentación en la delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Granada (calle Marqués de la ensenada, 1) durante treinta dias, contados a partir de la publicación de este 
anuncio, plazo durante el cual se podrán formular las alegaciones que se estimen convenientes en el registro de 
esta delegación Provincial.

Granada, 9 de julio de 2012.- el Secretario General, Manuel José Torres Sánchez.
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