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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 12/07/2022, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, por el que se
inicia el período de información pública previsto en la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la
Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. [2022/6811]
Se somete a trámite de información pública el expediente: CU-DP-0009-22:
Denominación
“Planta industrial de producción de placas de yeso laminado”.
Descripción
Construcción de una planta de carácter industrial para la producción de placas de cartón-yeso, placas yeso laminado
(PYL), en el polígono industrial “Senda de los Pastores”, en Tarancón (Cuenca).
Ubicación
La parcela destino de este Proyecto ubicada en el polígono “Senda de los Pastores” de Tarancón (Cuenca): Calle
Londres 1, finca registral Nº 24.356 y referencia catastral 3056604WK0235N0000TB, clasificación suelo urbano de uso
Industrial y calificación suelo industrial.
Inversión
El proyecto contempla una inversión aproximada de 90.000.000,00 euros.
Puestos trabajo jornada completa
El proyecto contempla una creación de empleo de 130 puestos de trabajo directos, 100 puestos indirectos y 250 indirectos
durante la primera fase de construcción de las instalaciones según memoria aportada.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración
de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, se somete el indicado expediente a información pública durante un
plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Quienes lo consideren oportuno podrán consultar el expediente y formular alegaciones referentes a la procedencia de
la declaración de este proyecto como prioritario en el plazo indicado, encontrándose la documentación depositada en la
Unidad de Acompañamiento Empresarial, Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca (Parque
San Julián, 13 –Planta 2ª, 16071 Cuenca).
Cuenca, 12 de julio de 2022

El Delegado Provincial
ÓSCAR JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA

