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AYUNTAMIENTO
de

LA NAVA
(Huelva)

Expediente: 2021/LAP_02/000002

ANUNCIO AYUNTAMIENTO LA NAVA

La Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de LA NAVA, en relación al expediente
2021/LAP_02/000002 relativo a  licencia  de apertura para “cambio de orientación de
explotación procina extensiva a mixta de cebo en Finca “El Horcajo” en el  término
municipal de La Nava” HACE SABER que en fecha 21 de abril de 2022 se aprobó la
PROVIDENCIA que se transcribe literalmente:

“Providencia de la Alcaldía

VISTA la solicitud presentada por “Los Navarros de Jabugo 2020, SL” por el que
solicita  licencia  de  apertura  para  “cambio  de  orientación  de  explotación  procina
extensiva a mixta de cebo en Finca “El Horcajo” en el término municipal de La Nava”,
parcela 42 del polígono 2, con referencia catastral 21051A002000420000KQ

VISTO el  Informe  emitido  por  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y
Desarrollo  Sostenible,  Delegación  Territorial  de  Huelva,  Parque Natural  sierra  de
Aracena y Picos de Aroche en fecha 25/02/22; asi como el informe técnico municipal
emitido por don Raul Ruiz Castilleja el 31/03/2022.

RESUELVO

PRIMERO.-  Para la tramitación de procedimiento de calificación ambiental para la
actividad de “cambio de orientación de explotación procina extensiva a mixta de cebo
en Finca “El Horcajo” en el término municipal de La Nava”,  parcela 42 del polígono
2, con referencia catastral 21051A002000420000KQ; incluida dentro del Anexo I de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, admítase a
trámite tal expediente.
SEGUNDO.- Procédase a abrir información pública por plazo de veinte días, mediante
los correspondientes edictos, publicacion en Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
y   notificaciones  a  vecinos  colindantes  para  que  puedan  revisar  el  expediente  y
presentar las alegaciones que consideren oportunas.”

Se procede a  la  apertura  del  plazo  de  20 DÍAS HÁBILES para  la  presentación  de
alegaciones al expediente de todo el que lo considere oportuno. 

La Alcaldesa
Fdo.: Inmaculada Morales Domínguez
(documento firmado electronicamente)

Ayuntamiento de La Nava
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