
Código Seguro de Verificación IV7AY3PDBXR36WH4AIUEKJSCMU Fecha 22/10/2022 10:53:45

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante EMILIO TORRES VELASCO (Alcalde-presidente)

Url de verificación https://plataforma.martos.es/verifirma/code/IV7AY3PDBXR36WH4AIUEKJSCMU Página 1/2

              EEXXCCMMOO..  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMAARRTTOOSS  
 

 

Área de Urbanismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS * PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 * 23600 Martos (Jaén) *  953 70 40 05 *  953 55 33 09 * www.martos.es * Núm. Registro E.L. 0123061 - C.I.F. P-2306000-G 

ÁREA DE URBANISMO * Cl Franquera, 7 * 23600 Martos (Jaén) *  953 70 41 06 *  953 55 33 09 * urbanismo@martos.es 

 

ANUNCIO 
 

 
Por Dª. CONCEPCION Y DON ANTONIO SANCHEZ GARCIA se ha solicitado licencia municipal para llevar a 

cabo la URBANIZACION DEL AU 5 (AR 2.5) DE MARTOS sito en Av. de los Toreros de esta ciudad. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, sujeta al trámite de Calificación Ambiental, y artículo 13 del Decreto 297/1995, de 19 de 

Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento  de Calificación Ambiental, se abre Información Pública por periodo 

de veinte días (20),para que quienes se consideren afectados de algún modo  por las obras que se pretenden llevar a 

cabo, puedan consultar el expediente (2019/PUR_01/000002), y el proyecto técnico en el Área de Urbanismo de 

este Excmo. Ayuntamiento situada en la planta primera del edificio sito en Cl. Franquera, 7 de esta ciudad, en 

horario de 9:00 a 13:00 horas 

 

Concluida la información pública, y de ser formuladas alegaciones por los afectados, se pondrá de 

manifiesto el expediente durante un plazo de quince días a los interesados a efectos de que puedan presentar 

cuantas alegaciones consideren oportunas. 

 

Informar que el presente procedimiento incoado mediante la presente propuesta se tramita a los solos 

efectos ambientales, sin entrar a valorar el cumplimiento de la normativa urbanística que es objeto de un posterior 

procedimiento y autorización independiente, siendo ésta estimada o desestimada dependiendo de que se ajuste o 

no a la normativa de aplicación. 

Martos a fecha de pie de firma electrónica 
El Alcalde.-Presidente 

                 Fdo. Emilio Torres Velasco 
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