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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca)
Anuncio de 27/11/2020, del Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca), sobre información pública de la solicitud
de evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado: Explotación intensiva para pollos de engorde,
con emplazamiento en la parcela 295 del polígono 42. [2020/10210]
Presentada por Dª Alicia Torrijos Moriana la solicitud de evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado
“Explotación intensiva para pollos de engorde”, con emplazamiento en la parcela 295 del polígono 42 del término
municipal de San Clemente (Cuenca), se procede a abrir un período de información pública por plazo de treinta días
hábiles, desde la aparición del presente Anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
A estos efectos y conforme a lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha, se informa que:
- La solicitud mencionada se refiere a un proyecto sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria,
incluido en el anexo I, grupo 1.a).2º de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
- El órgano competente para autorizar dicha actividad, tras la tramitación de las correspondientes licencias urbanísticas,
es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Clemente.
- La información recogida con arreglo en el artículo 38 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero de 2020, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, en cuanto al contenido mínimo del estudio de impacto ambiental estará disponible al
público en las oficinas municipales.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento
(http://sanclemente.es), así como en las oficinas municipales con emplazamiento en Plaza Mayor, nº 10, para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
San Clemente, 27 de noviembre de 2020
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