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AYUNTAMIENTO DE HÍJAR 

ANUNCIO del Ayuntamiento de Híjar, relativo a solicitud de licencia ambiental de activi-
dades clasificadas para Bar-Restaurante Casa del Hijarano.

Iniciado expediente por Ayuntamiento de Híjar CIF P4412800G, para obtención de licencia 
ambiental de actividades clasificadas para autorizar actividad de Bar-Restaurante en edificio 
Casa del Hijarano, ubicado en Parque del Calvario s/n, referencia catastral 
4414103YL1641S0001GGG, se ha iniciado expediente número 2235/2020.

En cumplimiento del artículo 77.3 Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protec-
ción Ambiental de Aragón, se abre período de información pública de quince días naturales 
desde la inserción del anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón” para que, quienes se vean 
afectados, presenten las observaciones pertinentes.

El expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales para que formulen 
las alegaciones pertinentes.

Híjar, 5 de marzo de 2020.— El Alcalde, Luis Carlos Marquesán Forcén.
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