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La Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo informa favorablemente cinco licencias
ambientales

Los miembros de la Comisión también han informado favorablemente dos
expedientes de autorización de uso excepcional en suelo rústico, cinco de
planteamiento urbanístico y otros dos de evaluación de impacto ambiental.

31 de julio de 2015

Castilla y León | Delegación Territorial de Zamora

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, reunida bajo la
presidencia del delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, ha informado
favorablemente siete expedientes de Medio Ambiente y siete de Urbanismo.

En la sección de Urbanismo, la Comisión ha concedido dos autorizaciones de uso
excepcional en suelo rústico, según establece la Ley de Urbanismo de Castilla y León, para
una explotación de engorde de pollos en Torregamones y la legalización de edificaciones
para ampliación de actividad ganadera de ovino en Torres del Carrizal.

Asimismo, en cuanto a planteamiento urbanístico, ha aprobado de forma definitiva con
correcciones la modificación puntual de las normas urbanísticas de Casaseca de las
Chanas y de las normas subsidiarias y complementarias de Villaralbo. Además, se
aprueban definitivamente con correcciones la modificación puntual de las normas
subsidiarias municipales de de Torregamones, San Cristóbal de Entreviñas y Fuentesaúco.

Respecto a Medio Ambiente, la Comisión ha informado favorablemente un total de cinco
licencias ambientales, entre las que destacan la construcción de una fábrica de cerveza en
Muelas del Pan y la ampliación del cementerio en Lanseros. La instalación de un centro de
valoración de vehículos al final de su vida útil y almacenamiento de residuos en Valcabado, es otra de las licencias
ambientales positivas. Informa también favorablemente de la ampliación de una explotación de ganado ovino y
construcción de aprisco en Sobradillo de Palomares, así como una explotación apícola en Palacios de Sanabria.

Finalmente, se han dictaminado favorablemente dos expedientes de evaluación de impacto ambiental para la extracción
de áridos en Robleda Cervantes y Granja de Moreruela.
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La Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo informa favorablemente... http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla...
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