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___
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁDOR.
Plaza de la Constitucion, nº1.
04560 - GADOR (ALMERIA).
___

____
N/Ref. Exp. Nº 272/2022.

La Junta General del Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense en sesión celebrada el
28 de junio de 2022, acordó, por unanimidad de los miembros asistentes, la aprobación inicial del Anteproyecto
de construcción y explotación en régimen de concesión de la planta de recuperación y compostaje de residuos
sólidos urbanos de Gádor, acordándose también, el traslado del anteproyecto a los organismos competentes a
los efectos de cumplimentar lo establecido en el art. 248.3 de la LCSP.
El articulo 248.3 de la LCSP establece que “el anteproyecto se someterá a información pública por el plazo de un
mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de su complejidad, para que puedan formularse cuantas observaciones se consideren
oportunas sobre la ubicación y características de las obras, así como cualquier otra circunstancia referente a su declaración de utilidad
pública, y dará traslado de este para informe a los órganos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales afectados. Este trámite de información pública servirá también para cumplimentar el concerniente al estudio de
impacto ambiental, en los casos en que la declaración de impacto ambiental resulte preceptiva y no se hubiera efectuado dicho trámite
anteriormente por tratarse de un supuesto incluido en el apartado 6 del artículo anterior.
En cumplimiento de lo establecido en el mencionado artículo, sirva el presente para dar traslado a ese
Ayuntamiento del Anteproyecto de construcción y explotación en régimen de concesión de la planta de
recuperación y compostaje de residuos sólidos urbanos de Gádor, a los efectos previstos en el mismo,
mediante su descarga a través del siguiente enlace:
https://murgibox.elejido.es/index.php/s/csmbfdgwTpqYYsL
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El Ejido, a 18 de Julio de 2.022.
EL PRESIDENTE
Fdo: Francisco Gongora Cara.
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