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III.–aDmINISTracIÓN lOcal
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Edicto de Notificación

Intentada sin efecto la notificación personal a cada uno de los propietarios de las 
viviendas situadas en la c/ real del Norte, n.º 4- a b y c en el domicilio o lugar adecuado a 
tal fin de conformidad con el art. 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las administraciones  públicas y de procedimiento administrativo común, por 
el presente edicto se notifica a cada uno de los interesados que más abajo se indican:

“Solicitada licencia ambiental para cambio de actividad de bar SIN mÚSIca a bar 
mUSIcal, en plaza mayor, n.º 7 de cabezón de pisuerga, a favor de Jesús Ángel García 
de la Torre, con NIF n.º 9330793 S y con domicilio a efectos de notificación en la c/ río, 
n.º 10 de esta localidad.

Se le comunica, en su condición de vecinos inmediatos o proximos al lugar de 
emplazamiento propuesto, que, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 27.2 de la 
ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de castilla y león, se abre periodo 
de información pública por  término de DIEZ días desde la publicación del presente Edicto 
en el b.O. de la provincia de valladolid, para que presenten, por escrito dirigido a estas 
dependencias y por duplicado a efectos de constancia en el expediente, las observaciones 
que considere pertinentes.”

Apellidos y nombre Dirección

pUENTE rOyaNO EmIlIO y OTrOS  
TITUlarES c/ real del Norte. 4b- 2-pl3. iz.

aNDrÉS FraNcÉS marÍa ISabEl c/ real del Norte,4b-2-pl. 3

UNIÓN DE crÉDITOS mObIlIarIOS S.a.  
ESTablEcImIENTOS FINaNcIErOS real del Norte- 4c-3-pl 2.

FErNÁNDEZ cOrONaDO paTrIcIa-  
SOlEDa y OTrOS real del Norte -.c- 3-pl. 2 pt dr .

pNTO TUrIEl pEDrO c/ real del Norte, 4-a- es. 1-pl.1 p. iz 

HErNÁNDEZ GarcÍa raQUEl c/ real del Norte 4ª- ES 1- pl.3-pT Dr. 

raQUEl SaNZ GarcÍa plaZa mayOr, 6- 2º.D.

abIlIO SÁNcHEZ TOrraDO plaZa mayOr, 7- 1.º a.

NUrIa mUÑIZ mEDraNO c/ rEal DEl NOrTE, 4- 2.º b.

cabezón de pisuerga, 10 de julio de 2013.–El alcalde, víctor manuel coloma 
pesquera.


