
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SAN JUAN
EDICTO

D. José Reyes Verdugo Alcalde de esta villa,
Hace saber: Que el día 4 de noviembre de 2021 fue admitida a trámite la solicitud
acompañada de Proyecto de Actuación de D. José Antonio Linero Berlanga con
NIF 52254319 K, para la aprobación del Proyecto de Actuación de Interés Público en
terreno con el régimen del suelo no urbanizable de carácter natural o rural, para UNA
EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO,  DE 2.500  cebones  en  tres  camadas  (7.500
CERDOS) en el paraje “Las Clavellinas”, en la parcela 1 del polígono 7 del catastro de
rústica del Término Municipal dentro de la categoría 10.8, estando dicha actividad
sujeta a Autorización Ambiental Integrada.

Dado que se trata de una actuación de interés público con el régimen del suelo no
urbanizable,  y de conformidad con el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía, así como en cumplimiento a
lo dispuesto en La Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Se
abre mediante el presente anuncio un plazo de veinte días, con llamamiento a los
propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, a fin de que si lo
desean puedan presentar una alegación, si bien los interesados serán notificación
en su domicilio particular. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento  https://villanuevadesanjuan.es   y  en  el
portal de transparencia municipal, indicador 57
En Villanueva de San Juan a 4 de noviembre de 2021.- El Alcalde, D. José Reyes
Verdugo.
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