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Nº Expte: 2018/GMA_02/000001 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN 189/18 
 

Dª. Laura Martín Rodríguez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de El Granado, 
vista la documentación contenida en el expediente de referencia, Vista la solicitud de calificación 
ambiental de la actividad de explotación caprina extensiva presentada por Don MIGUEL ANGEL 
MARTIN PERERA, recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, vistos el informe de Secretaría y el informe de 

los Servicios Técnicos Municipales, y de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO. Admitir a trámite la solicitud de Calificación Ambiental. 
 
SEGUNDO. Someter el expediente a información pública en el tablón de edictos de este 

Ayuntamiento por plazo de veinte días.  
 
Durante este período de información pública, el expediente permanecerá expuesto al público 

en las oficinas del Ayuntamiento. 
 
Asimismo, el expediente estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 

este Ayuntamiento: http://www.elgranado.es/es/gobierno-abierto/portal-transparencia/resultados-de-
transparencia/Documentos-en-exposicion-publica-00047/ 

 
TERCERO. Notificar a los titulares de los predios colindantes al predio en el que se pretende 

realizar la actividad para que aleguen lo que tengan por conveniente en el plazo de veinte días. 
 
CUARTO. Una vez finalizada la información pública, manifestar a los interesados en el 

expediente, con el fin de que puedan presentar las alegaciones y documentos que estimen oportunos 
en el plazo máximo de quince días. 

 
QUINTO. A la vista de las alegaciones, emitir propuesta de resolución por los Servicios 

Técnicos y Jurídicos del Ayuntamiento, motivando la misma. 
 

 
En el Granado, en la fecha de la firma 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA EN FUNCIONES 
Laura Martín Rodríguez 

 
 
 
 

ANTE MÍ a los efectos de fe pública del presente documento 
 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR 


