
EXCMO. AYTO. DE  ALCALÁ DE GUADAÍRA
PLAZA EL DUQUE Nº1

41500 ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

Ref.: SPA/DPA/SSCC
Expediente: AAI/SE/117/2008/RMTD
Actividad: Explotación Ganadera Porcina Intensiva de Cebo.
Titular: Integraciones Carusán, S.L.
Municipio: Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Mediante Acuerdo de Inicio, esta Delegación Territorial inició el procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental
Integrada a la explotación porcina situada en la Granja “San Golotrino” en el término municipal de Alcalá de Guadaira
(Sevilla).

En cumplimiento del procedimiento administrativo establecido en el  Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control  integrados de la  contaminación,  se le  remitió  a  este  consistorio  comunicación indicando de que se va a
comenzar el procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada y que disponen de un plazo de 10 días
para realizar las observaciones que consideren oportuna en materia de su competencia.

Siguiendo con dicho procedimiento, se le comunica que se ha iniciado el trámite de información pública para
el presente expediente y con el fin de garantizar la máxima difusión se le comunica de ello al consistorio, para que si lo
estima conveniente, lo publiquen en su tablón de edictos o lo comuniquen a los vecinos interesados del municipio. 

Asimismo, se le comunica que disponen de un plazo de  20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su
publicación, para que puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. Pueden consultar el anuncio en la
siguiente dirección:

https://juntadeandalucia.es/boja/2020/141/27

Para cualquier aclaración sobre el tema podrán dirigirse al Técnico del Servicio de Prevención y Control Ambiental de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Se ruega que en su contestación se haga referencia
al número de expediente citado.
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