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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Totanés (Toledo)
Anuncio de 26/11/2021, del Ayuntamiento de Totanés (Toledo), sobre Resolución de Alcaldía número 175 por la
que se acuerda someter a exposición pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental para construcción
de una explotación ganadera para engorde de broilers, en el polígono 1, parcela 14. [2021/12736]
A la vista de la solicitud de evaluación ambiental presentada por: D. Amador Braojos Braojos, con DNI: ***372***, en
representación de Ganados Braojos Corroto, SL, con CIF: B45272739.
Para llevar a cabo la siguiente actuación: Se proyecta construir una explotación ganadera para engorde de broilers con
una capacidad de 54.000 plazas en dos naves de 27.000 plazas cada una con sus locales técnicos y un estercolero
además de las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento así como cumplimiento de la normativa
vigente.
Que se pretende llevar a cabo en el siguiente emplazamiento: Polígono: 1, Parcela: 14 Totanés (Toledo).
Y de acuerdo con el siguiente proyecto técnico: Joaquín Gómez Martín Ingeniero Agrónomo Col. Nº: 3137.
De conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha y siendo competente este Ayuntamiento para su autorización, previa obtención de la correspondiente
Declaración de impacto ambiental, emitida por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma.
Se convoca por plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, trámite de información pública sobre el proyecto y el estudio de impacto ambiental, a fin
de que quienes pudieran tenerse por interesados, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o
reclamaciones tengan por conveniente.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de este
Ayuntamiento http://totanes.sedelectronica.es.
Totanés, 26 de noviembre de 2021
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