Expediente: DAIMIEL2022/13050

ANUNCIO
AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL
URBANISMO

Por este Ayuntamiento se está tramitando Calificación Urbanística Municipal y la
correspondiente Licencia Integrada de actividad y obra para ““PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTÁICA EN MODALIDAD AUTOCONSUMO SIN
EXCEDENTES DENOMINADA ALVINESA-AMPLIACIÓN FV 533,55kWp (500kWn)”
en parte de la parcela 71 del polígono 164 del catastro de Rústica de Daimiel
promovida por ALVINESA NATURAL INGREDIENTS S.A. , siendo los parámetros básicos
los siguientes:
CARACTERÍSTICAS:
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Situación: Polígono 164, parcela 72 (redefinir linderos)
Finca Registral: 40003 de Daimiel
Suelo: Rústico de Reserva.
Superficie de la Parcela: 93.285 m2
Superficie a ocupar por la edificación: 1.915,86 m2 a ocupar por la instalación de
las estructuras soporte y módulos solares fotovoltaicos más los 13.208,79 m2
preexistentes de la anterior calificación, total 15.124,65 m2
Superficie edificada: 13 m2 proyectados más 44 m2 centro de transformación
preexistente, total 57 m2
Figura de Planeamiento municipal: Plan de Ordenación Municipal 2009.
Documentación Técnica y autor: Proyecto de Ejecución, redactado por Dª. Silvia
Vidal Denis.

De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo
y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27
de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.
Durante el plazo indicado, el expediente se hallará a disposición de cuantos quieran
examinarlo
en
la
sede
electrónica
del
Ayuntamiento
de
Daimiel
(https://www.daimiel.es/es/exposicion-publica-de-documentos) y en las Oficinas de Urbanismo de
este Ayuntamiento, sitas en c/ Cardenal Monescillo número 2, horario de 9 a 14 horas.
En Daimiel, 8 de noviembre de 2022
El Alcalde,
LEOPOLDO SIERRA GALLARDO
(Firmado digitalmente)
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