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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Retamoso de la Jara (Toledo)
Anuncio de 28/02/2020, del Ayuntamiento de Retamoso de la Jara (Toledo), por el que se ordena el inicio de la
información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: Ampliación de explotación
porcina Retamosillo II, para una explotación de 7.200 cerdos de cebo (expediente 44/2020), situado en el término
municipal de Retamoso de la Jara (Toledo), cuya promotora es Agropecuaria Retamosillo SL. [2020/1897]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente:
Proyecto: Ampliación de explotación porcina Retamosillo II, para una explotación de 7.200 cerdos de cebo.
Promotor: Agropecuaria Retamosillo S.L.
Situación: Parcelas 66 y 86 del polígono 9, y parcela 170 del polígono 10 del término municipal de Retamoso de la Jara
(Toledo).
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en el anexo I de la ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en
Castilla-La Mancha. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 21/2013 de evaluación ambiental nacional,
que regula el procedimiento de evaluación ambiental, se somete el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental a
información pública.
El proyecto está sometido a licencia urbanística, siendo el órgano sustantivo este Ayuntamiento de Retamoso de la Jara
(Toledo).
En cumplimiento del artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, este Ayuntamiento
somete a información pública la solicitud de Evaluación Ambiental del Proyecto, por plazo de treinta días hábiles, para
que quienes se vean afectados de algún modo por el mismo, presenten las observaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información (Expediente Municipal 44/2020), se encuentra depositado en las dependencias
de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario de oficina. Asimismo, podrá accederse al
expediente con número de expediente PRO-SC-18-0715 en el siguiente enlace: https://neva.jccm.es/nevia.
Retamoso de la Jara, 28 de febrero de 2020
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