Expedient núm.: 289/2021
Procediment: Llicència ambiental
Descripció: COLOROBBIA ESPAÑA S.A. sol·licita llicència d'activitat de
LABORATORI TECNOLÒGIC PER A INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ DE TAULELLS
CERÀMICS, situada en el Pol Ind Vilafamés I, parcel·la 14, Ctra. Comarcal CV-160 Pk
16,3 Ref. Cat 4460110YK5446S0001XI
ANUNCIO
El Ayuntamiento de Vilafamés está tramitando expediente relativo a solicitud de
licencia ambiental para el inicio de una actividad consistente en un LABORATORIO
TECNOLÓGICO PARA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE AZULEJOS CERÁMICOS
a desarrollar en el inmueble situado en el Polígono Industrial Vilafamés I, parcela 14,
Ctra. Comarcal CV-160 Pk 16,3 de Vilafamés (Castellón), referencia catastral
4460110YK5446S0001XI, por Monfort Ingenieros S.L. en representación de
Colorobbia España S.A., en fecha 25 de febrero de 2021, número de registro de
entrada 2021-E-RE-264.
De conformidad con lo establecido en el arículos 55 de la Ley 6/2014, de 25 de julio,
de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la
Comunitat Valenciana, en su redacción dada por la Ley 10/2015, de 29 de diciembre,
de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la
Generalitat, y en el artículo 76 de la Ordenanza municipal de autorizaciones
urbanísticas y de autorizaciones para el ejercicio de cualquier tipo de actividad, el
procedimiento de referencia se somete a información pública por plazo de 20 días
hábiles, para que las personas físicas o jurídicas, asociaciones vecinales y quienes lo
consideren conveniente, formulen las alegaciones que estimen oportunas.
El expediente se podrá examinar en las oficinas municipales situadas en Pl.
Ajuntament, 1, en horario de atención al público, de 9 a 14 horas, mediante cita previa.
Vilafamés, 15 de abril de 2021.El Alcalde. Abel Ibáñez Mallasén
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