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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Jaén, por la que se somete al trámite de información pública el expediente de 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Arjonilla (Jaén). 
(PP. 714/2015).

expediente: AAu/JA/0060/14.
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del capítulo ii del Título iii de la ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión integrada de la calidad Ambiental, esta Delegación Territorial.

HA ResuelTo

someter a información pública «Proyecto de adecuación nave industrial para almacén de residuos 
peligrosos y residuos no peligrosos», promovido por suministros de combustibles Diversos, s.l., en el término 
municipal de Arjonilla (Jaén), expediente AAu/JA/0060/14, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda 
examinar el proyecto u otra documentación que obre en el procedimiento, presentar alegaciones y manifestarse 
tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de la actuación como sobre las autorizaciones y pronunciamientos 
ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental unificada, durante 30 días hábiles, a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en particular, la 
ocupación de vías pecuarias. en aquellos proyectos en los que se indique esta última circunstancia, se añadirán 
a este trámite 20 días hábiles más para alegaciones.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental de los citados proyectos estarán a 
disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la secretaría General Provincial 
de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en la calle Doctor eduardo García 
-Triviño lópez, 15, 23071, Jaén.

Jaén, 9 de marzo de 2015.- el Delegado, sebastián Quirós Pulgar.
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