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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de MediO AMBieNte y OrdeNACióN del territOriO

Resolución de 14 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y ordenación 
del Territorio en Almería, por la que se somete a información Pública la documentación de la solicitud de 
Autorización Ambiental integrada, para las instalaciones de la actividad que se cita. (PP. 1468/2016).

en cumplimiento de lo expresado en el art. 18.3 del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula 
la Autorización Ambiental integrada (AAi) para las instalaciones donde se desarrolle alguna de las actividades 
industriales incluidas en su Anexo i y completada la documentación exigida en el procedimiento del expte. AAi/
Al/094/Ms3. 

R e s u e l V o

someter a información Pública, durante cuarenta y cinco días (45) hábiles, a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, el Proyecto de «Ampliación 
de instalaciones en el parque industrial cosentino» para la obtención de AAi, Documentación complementaria al 
Proyecto y estudio de impacto Ambiental, promovido por cosentino, s.A.u., para las instalaciones existentes en 
ctra. 334 (Baza-Huércal overa), en el t.m. de cantoria (Almería), expte. AAi/Al/094/Ms3, plazo en el que los 
interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.

esta información Pública será común para las autorizaciones sectoriales que se integran en la AAi, 
publicidad exigida a efectos de evaluación de impacto Ambiental y Autorización municipal, que se completará con 
la notificación a los colindantes a través del Ayuntamiento de cantoria, en el tablón de anuncios del municipio.

la documentación podrá ser consultada en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y ordenación 
del Territorio, situada en c/ canónigo Molina Alonso, núm. 8, 6.ª plta. (Almería), entre las 9 y las 14 horas 
durante el plazo indicado y en el Ayuntamiento de cantoria.

Almería, 14 de junio de 2016.- el Delegado, Antonio Martínez Rodríguez.
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