
V.- ANUNCIOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Alpera (Albacete)

Anuncio de 09/03/2018, del Ayuntamiento de Alpera (Albacete), sobre información pública de la solicitud de 
prevención y control integrados de la contaminación para granja porcina de 7200 plazas en el término municipal de 
Alpera (Albacete), polígono 9, parcela 5067, cuyo promotor es División de Inversiones Agrícolas y Ganaderas, SL, 
que incluye el correspondiente impacto ambiental de la instalación. Expedientes: AAI-AB-102 y PRO-SC-17-0636. 
[2018/3170]

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación, se somete a información pública durante treinta días la solicitud de autorización ambiental integrada 
del proyecto “granja porcina de 7200 plazas”, promotor: División de Inversiones Agrícolas y Ganaderas, S.L. Expediente 
AAI-AB-102.

Asimismo, la actividad anteriormente mencionada está comprendida en el Anexo 1 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, 
de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. De acuerdo con lo dispuesto en su artículo 10, se somete el corres-
pondiente Estudio de Impacto Ambiental a información pública durante plazo de 30 días hábiles desde la publicación 
del presente anuncio en el DOCM. El órgano sustantivo competente para resolver el procedimiento es la Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Alpera. (Expediente PRO-SC-17-0636).

Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar la documentación y formular las correspondientes alegaciones en el 
plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el DOCM.

Durante el plazo indicado el citado expediente se encontrará a disposición de cuantos quieran examinarlo en el 
Ayuntamiento de Alpera sito en Plaza del Ayuntamiento 1, 02690 Alpera , y en formato digital en Internet mediante 
siguiente el enlace, dentro del apartado “proyectos”, introduciendo el número de expediente PRO-SC-17-0636: https://
neva.jccm.es/nevia

Alpera, 9 de marzo de 2018
La Alcaldesa
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