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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Maqueda (Toledo)
Anuncio de 09/05/2022, del Ayuntamiento de Maqueda (Toledo), de información pública de tramitación de
calificación y licencia urbanística para la ejecución de modificado del proyecto de industria para la fabricación
de mantecas y grasas de origen animal y proyecto de saneamiento con zanja en suelo rústico en la parcela 74
del polígono 25 de este término municipal. [2022/4252]
De conformidad con lo establecido en el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, y con el artículo
43.5 del Decreto 242/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, se somete a información pública
el expediente de solicitud de modificación de calificación urbanística y licencia de obras solicitado por Triacastelo S.L.
para llevar a cabo “ modificado del proyecto de industria para fabricacion de mantecas y grasas de origen animal” en la
parcela 74 del polígono 25 de este término municipal, de acuerdo con el proyecto redactado por Don Francisco Carrillo
de la Cruz, y proyecto de saneamiento con zanja en la antigua N-V actualmente CM-9513 en desuso desde el PK
74+200 al PK 77+00 afectando a parcela 73 del polígono 25 de este término municipal
Durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha podrá consultarse el expediente, admitiéndose las reclamaciones y/o alegaciones que se
estimen oportunas.
El expediente podrá consultarse durante el plazo anteriormente indicado en la Secretaría de este Ayuntamiento, de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Maqueda, 9 de mayo de 2022
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