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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LenA

EdiCto. Solicitud de licencia para reforma y ampliación de edificio de tienda en estación de servicio con emplaza-
miento en calle Hermanos Granda, 38, de La Pola Lena. Expte. 301/2011.

Por la entidad estación de servicio san Pablo, s.L., expte. 301/2011, se ha solicitado licencia municipal para la acti-
vidad de reforma y ampliación de edificio de tienda en estación de servicio, con emplazamiento en c/ Hermanos Granda, 
número 38, de La Pola.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apartado a) del decreto 2414/1961 de 31 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y Peligrosas y el artículo 86 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se abre un período de información 
pública por espacio de diez días contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, 
puedan examinar el expediente y formular las pertinentes alegaciones.

La presente publicación cumple los efectos de notificación personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pu-
diera practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en el Departamento de Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante las horas de oficina (9 a 14 horas).

La Pola, a 12 de agosto de 2011.—La Primera teniente de Alcalde (P.d., Resolución de 27-7-2011).—Cód. 2011-
16796.
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