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ANEJO I  
 

SUMARIO DEL PROYECTO 
 
 
• Breve descripción: 

− La actividad se emplaza en las parcelas 227 y 228 del polígono 3 de Sesma. 
La superficie de las parcelas es de 25.655 m2, de las cuales edificados con 
instalaciones para granja avícola aproximadamente 7.244 m2 de la superficie. 
Las coordenadas U.T.M. son X- 574.556 Y-4.701.471.  

− La instalación se dedica como actividad principal al engorde de pollos 
(broilers), con una capacidad total de 135.000 plazas.  

− La actividad comenzó en la parcela 228, del polígono 3 de Sesma con una 
nave con capacidad para 35.000 plazas. Instalación que dispone de licencia 
de actividad. 

− Las instalaciones cumplen las condiciones de localización exigibles en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Foral 148/2003, de 
23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de 
las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 

− Las instalaciones están compuestas por una nave existente y dos naves 
nueva construcción, destinadas al alojamiento de ganado, silos, almacén y 
local técnico. 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

 
Naves para ganado: 

 

 Nave 1 

existente 
Nave 2 Nave 3 

Dimensiones 

(m2)  

120,0 x 14,0 

= 1.984 

160,40 x 16,40 = 

2.630 

120,20 x 

15,40 = 2.630 

Capacidad 

(plazas) 
35.000 50.000 50.000 

Depósito 

agua (m3)  
5 5 5 

10 líneas de 

63 m de 

longitud. 

10 líneas de 77 m de longitud por 

nave. 

 

Bebederos 

Tipo tetina con bandeja de recuperación de agua 

Comederos 8 líneas de 

63 m de 

longitud. 

8 líneas de 77 m de longitud por 

nave 

Calefacción 3 calefactores tipo progresivo GEOSS de propano por  

nave.  

Situados en el exterior nave. 

Iluminación 3 líneas por nave a base de bombillas de color  azu l y 

verde de 36 W. 

2 focos exteriores de 250 W por nave.  

Ventilación  Dinâmica 

transversal:  

6 vent. 

12.000 m3/h 

Dinâmica, transversal:  

18 Ventiladores extracción de 

120.000 m3/h. por nave  
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13 vent. 

42.000 m3/h 

Ventana 

corrida abatible 

17 ventiladores de 42.000 m 3/h. por 

nave;   

Ventana corrida abatible 

longitudinal 

Refrigeración Sonda temp int (Max –min); sonda temp ext; sonda 

higrometría; depresiómetro. 

panel evaporador (cooling) por nave, equipado con 

bomba de presión y depósito 1000 litros 

 
Locales  técnicos:  

- Adosados a la fachada principal de cada nave.  
- Dimensión: 4,0 x 4,0 m2  
- En el se ubican los cuadros generales de gas, electricidad, agua y 

sistema de control (ordenador). Instalación de potabilización de agua. 
 

Almacén: 
- Adosados a la fachada principal de cada nave.  
- Dimensión: 4,00 x 4,00 m2  
- En el que se ubica el grupo electrógeno. 

 
Otras instalaciones: 

- 1 depósito intermedio de almacenamiento de agua por nave. 
- 1 equipo de tratamiento y potabilización de agua. 
- 3 silos de almacenamiento de pienso. 
- 1 depósito de combustible (propano). 

 
Servicios: 

- Abastecimiento de agua: Red de abastecimiento público. 
- Abastecimiento de electricidad: Línea de media tensión de Iberdrola.   
- Transformador eléctrico de 90 KVA. 

 
• Consumos de alimentos: 

− Consumo por pollo producido: 3,3 - 4,5 Kg de pienso/animal/crianza. 
− Consumo de pienso anual estimado: 2.884 t/año. 

 
• Consumos de otras materias primas: paja. 

− Consumo de paja anual estimado: 150 t/ año. 
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• Consumos de energía: electricidad. 

− Principales instalaciones eléctricas: Ventiladores, distribución alimento, 
refrigeración, torno ventana,…  

− Consumo de energía eléctrica anual estimado  145.500 kWh. 
  
• Consumo de energía: gas propano 

− Dos depósitos de almacenamiento de 4800 litros y uno de 2.400 litros. El gas 
propano se utiliza para el calentamiento de las naves mediante calefactores 
de aire colocados en la pared.  

− Consumo de gas anual estimado de 45.000 litros/año 
  
• Consumos de agua: 

− Consumo anual  total: 7.829, 79  m3.  
- Alimentación: 5.583,16 m3/año. 
- Limpieza: 73 m3/año. 
- Refrigeración: 2.173 m3/año.  

 
• Descripción del proceso productivo: 

− Se trata de una granja con 135.000 plazas de engorde de pollos.  
− Los pollitos llegan a la granja con un día de vida (50 gr.) y  estarán un 

máximo de 45 días (2,250 – 2.350 gr. de peso vivo).  
− Ganancia media diaria: 48 gr. 
− Duración del cebo: 42 -49 días. (primeras salidas a 32 -35 días con 1.600 – 

1.750 gr p.v.) 
− Nº de ciclos al año: 5,5 - 6. 
− Periodo de vacío sanitario: 15 días. 
− Dispone de cama caliente de 10 – 15 cm de espesor, con paja de cereal.  
− La limpieza manual, en seco (rascado y cepillado) y posteriormente se 

realizará la desinfección mediante equipos de alta presión y bajo caudal. 
− Porcentaje de mortandad: 6 % 
− Número de pollos entrados al año: 742.500 
− Número de pollos salidos a matadero: 697.950 
− Peso total del pollo producido: 1.570.387 Kg. 
− Número de bajas: 44.550 
− Alimentación: La composición del pienso varía en función de la época del año 

y de las características del animal. Se suministras tres tipos de pienso: 
Entrada, crecimiento y engorde. Capacidad de almacenamiento de pienso 
máxima en la explotación: 150 toneladas. 
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• Producción de estiércoles: 

− La producción de estiércol supone en torno a 990 t/año, con una composición 
aproximada de: 

- 27.100 Kg de Nitrógeno,  
- 29.700 Kg de P2O5,  
- 20.900 Kg de K2O,  
- 29 Kg Cu  
- 285 Kg Zn.  

 
• Producción de materiales SANDACH 

− Se producirán del orden de 44.550 cadáveres de bajas, que constituyen 
material SANDACH de categoría 2 que serán recogidos por un gestor 
autorizado, y destruidos en una planta de tratamiento donde se realice el 
control oficial de la EEB. 

 
 
• Producción y gestión de residuos 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESIDUO 

CANTIDAD 
KG/AÑO 

CÓDIGO LER    
(2) 

ZOOSANITARIOS   
Envases de vacunas, 
antibióticos, sueros, 
vitaminas, antisépticos, de 
sustancias sin frase de riesgo 
asociada a la sustancia  
Plástico 
Cristal 

 
 
 

6 
1 

 
 
 

150102 
150107 

Guantes de plástico y 
quirúrgicos, calzas. 
(Impregnados o no de 
sustancias con frase de 
riesgo asociada) 

30 
150202* ó 

150203/200301 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DE INSTALACIONES 

  

Envases de plástico de 
desinfectantes, ácidos y 
bases 

2 150110* 

PRODUCTOS DE 
ALIMENTACIÓN 

  

Envases de piensos, leche en 
polvo, correctores 
De papel 
De plástico 
De nylon 

 
 

13 
0 
0 

 
 

150101 
150102 
150109 
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OTROS   
Residuos similares a los 
domésticos (oficina, cuarto de 
ganadero, ...) 

12 200301 

 
 (2) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
 
• Documentación incluida en el expediente: 

− Proyecto ingeniero técnico agrícola visado 282, fecha 30.10.08. 
− Plan de Producción y Gestión de estiércoles nº 2240030227/1/1, aprobado en 

fecha 11.02.2010. 
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ANEXO II 
 
CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  

 
 

1. Procedimiento y método gestión de estiércoles: 
− El estiércol es producido uniformemente a lo largo del año. Se retirará de las 

naves después de cada crianza y se deberá entregar a gestor autorizado que 
realice una operación de gestión tipo R3 (recuperación material). 

2. Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo. 

2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo. 
− Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y 

partículas a la atmósfera y de fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y 
procedimientos detallados a continuación. 
- Utilización de distintos tipos de pienso según el estado de crecimiento: 

o Inicio: proteína bruta menor a 22 %, fósforo menor a 0,75 
o Engorde: proteína bruta menor a 21 %, fósforo menor a 0,70 
o Acabado: proteína bruta menor a 20 %, fósforo menor a 0,67 

- Almacenamiento del estiércol en naves cubiertas. 

3. Protección del suelo y las aguas subterráneas 
− El área de almacenamiento de estiércol será totalmente impermeable con 

suelo de hormigón.  
− Recogida de aguas pluviales que vierten a las aceras y conducción de las 

mismas a la escorrentía natural de la parcela sin permitir su contaminación 
por contacto con zonas contaminadas.  

4. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 

4.1. Residuos producidos 
−−−− Los residuos que se producen y el procedimiento de gestión a seguir en 

cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización 
ambiental integrada. 

4.2. Almacenamientos de residuos: 
−−−− El almacenamiento de los residuos será en uno de los almacenes de las 

fachadas donde se guardaran, perfectamente ordenados, los residuos 
producidos hasta que sean retirados por los gestores autorizados 
correspondientes. 

4.3. Medidas específicas en relación con los residu os peligrosos: 
−−−− El promotor firmará un contrato con un gestor autorizado de residuos 

peligrosos, quien se encargará de suministrar un contenedor adecuado y 
retirarlo este lleno o sea exigido por la legislación específica.  
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−−−−  

5. Agua y energía 

5.1. Reducción del consumo de agua  
−−−− Limpieza en seco. 
−−−− Instalación de bebederos con bandeja recuperadora. 

5.2. Minimización del consumo de energía 
− Instalación de tubos fluorescentes o bombillas de bajo consumo. 

6. Sistemas y procedimientos para el control de emisio nes, con especificación 
de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para 
evaluar las mediciones.  

6.1. Control de alimentación. 
− Se archivaran ordenadamente todos los albaranes de piensos en los que 

se indicará fecha, cantidad, tipo de pienso, % proteína bruta, % fósforo.  
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6.2. Control del consumo de agua. 
− Se instalará además del contador general, un contador en cada nave. Para 

cada uno de los contadores se va a llevar un registro donde se realizarán 
anotaciones de las mediciones con una frecuencia mínima mensual. Cada 
registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura 
anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).   

6.3. Control del consumo de energía eléctrica. 
− Se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez 

cada mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual 
(kwh), lectura anterior (kwh), diferencia de lecturas (kwh).  

6.4. Control de energía 

6.4.1.  Electricidad 
– Para el control de electricidad existirá un registro donde se realizarán las 

anotaciones una vez al mes. Cada registro contará con los siguientes 
campos: lectura actual (kWh), lectura anterior (kWh), diferencia de 
lecturas (kWh). 

6.4.2. Combustible 
– Para el control de combustible existirá un registro donde se realizarán las 

anotaciones cada vez que se reciba gas, en el que se indicará fecha, 
cantidad. 

6.5. Control de gestión de estiércoles. 
− Se va a llevar un registro donde se anotará la fecha y cantidad de estiércol 

retirado. Se conservará los albaranes de recogida. 

6.6. Protocolo de revisiones y reparaciones. 
− Se realizará plan de control y revisión de las instalaciones conforme a las 

siguientes indicaciones: 
• Mantenimiento de bebederos y comederos: Revisión, sustitución y 

reparación diaria de posibles averías o desperfectos en los elementos. 
En el libro de registro se anotará las reparaciones realizadas, indicando 
la nave, el número de piezas a sustituir e incidencias 

• Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La 
revisión se hará durante el vaciado sanitario, anotándose en el libro en 
el caso de que existan reparaciones. 

• Mantenimiento de los equipos de ventilación y calefacción: La revisión 
se hará  durante el vaciado sanitario, indicándose si hay que hacer 
reparaciones, el tipo de equipo y la reparación efectuada. 

• Revisión y limpieza de los puntos de luz, se realizará una vez al mes, 
anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.  

7. Medidas de protección contra incendios. 
− La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable 

hasta alguna salida al exterior será menor que 50 metros. 
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− Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje 
de giro vertical, fácil apertura manual y la anchura de hoja estará 
comprendida entre 0,8 y 1,20 metros. 

− Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21A en lugares visibles 
y accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable 
hasta el más próximo, no supere los 15 metros. 

 

8. Medidas para la integración paisajística: 
− Se deberá liberar de cualquier actuación del proyecto el drenaje natural y el 

carrizal que crecen en límite NW, fuera de la parcela y que tienes continuidad 
al otro lado de la carretera. Con esa finalidad, si es preciso, se reorganizará 
la situación de las naves y se dispondrá y balizará de una franja de guarda 5 
m de anchura mínima al límite de parcela, para evitar afectar la vegetación y 
la topografía de zona con el acceso de la maquinaria o derrames de tierras. 

− Este mismo criterio se aplicará a las acequias y el corredor de pastizal 
encharcable del salobre, cuya superficie no se ocupará con las actuaciones 
auxiliares de la ampliación de la explotación (acopios de materiales, 
depósitos de tierras sobrantes, accesos, etc.), ni con la canalización de las 
aguas de limpieza ni acopios de gallinaza durante el funcionamiento de la 
actividad. 

− Al inicio de las obras se extraerá la tierra vegetal (horizonte superficial fértil 
del suelo) de la zona a ocupar con las naves y la urbanización y se acopiará 
separadamente de las tierras de excavación para su empleo en la 
restauración de taludes y zonas de plantación. 

− Las tierras sobrantes procedentes de la explanación, se utilizarán en lo 
posible para nivelación de las propias naves sobre el terreno, minimizando la 
generación de excedentes de tierras. Los sobrantes finales serán trasladados 
a vertedero autorizado, debiendo quedar la zona al final de los trabajos libre 
de sobrantes y restos de obra. 

− Conforme a lo establecido en el proyecto se ejecutarán la plantación para la 
integración paisajística de las naves. 

− Para la iluminación exterior de la nave se tendrá en cuenta lo establecido en 
la Ley Foral 10/2005, de 9 de noviembre, de ordenación del alumbrado para 
la protección del medio nocturno. 

− Previamente al inicio de la obras se deberá presentar ante el Departamento 
de Medio Ambiente para que se adjunte al expediente el informe del 
Departamento de Cultura-Institución Príncipe de Viana sobre la protección al 
patrimonio arqueológico. 

 
 

8. Medidas sobre aspectos urbanísticos. 
− La actuación se adecuará a las condiciones establecidas en el artículo 100.5 

del Capítulo III de las Ordenanzas municipales, por el que se establece las 
condiciones para las explotaciones avícolas. 
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− La edificación deberá adaptarse, en lo básico, a la tipología edificatoria de la 
nave existente en la explotación de la parcela 228, así como a la tipología de 
la zona de Sesma para este tipo de instalaciones. 

 
9. Otras medidas o condiciones:  

9.1. Autorización de apertura. 
− Con carácter previo a la solicitud de la Autorización de Apertura ante la 

Dirección General de Medio Ambiente y Agua, deberán haber sido 
ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas 
las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental 
integrada. 

− Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de 
las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, 
suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de 
las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en 
el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y 
condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con 
indicación expresa de las mismas. 

− Junto con la solicitud se deberá presentar la documentación indicada en el 
artículo 40 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre. Se adjuntará 
una acreditación del Ayuntamiento de Sesma sobre la adecuación 
urbanística de las obras realizadas a la licencia de obras concedida para la 
misma. 

9.2. Declaración e inventario de emisiones. 
− El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de 

Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento 
(CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

− De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 
22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la 
actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los 
vertidos de aguas residuales y la producción de residuos. 

− La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse antes del 
31 de marzo de cada año, a través de la herramienta E-PRTR-España, 
www.prtr-es.es. 
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ANEXO III 

 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESIDUO 

CÓDIGO LER    
(1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1 (2)    

Estiércoles 020106 Recuperación material (R3) 
Envases de vacunas, 
antibióticos, sueros, 
vitaminas, 
antisépticos, de 
sustancias sin frase 
de riesgo asociada a 
la sustancia  

Plástico 
Cristal 

 
 
 
 

150102 
150107 

 
 
Recuperación mediante gestión externa 
(R3/R5) 

Guantes de plástico y 
quirúrgicos, calzas. 
(Impregnados o no 
de sustancias con 
frase de riesgo 
asociada) 

150202* ó 
150203/200301 

Valorización mediante gestión externa (R1)/ 
Depósito en vertedero (D5) 

Envases de plástico 
de desinfectantes, 
ácidos y bases 

150110* Recuperación mediante gestión externa (R3) 

Envases de piensos, 
leche en polvo, 
correctores 

De papel 
De plástico 
De nylon 

 
 

150101 
150102 
150109 

 
Recuperación mediante gestión externa (R3) 

Residuos similares a 
los domésticos 
(oficina, cuarto de 
ganadero, ...) 

200301 
R13 Acumulación de residuos para 
someterlos a cualquiera de las operaciones 
entre R1 y R12/ Depósito en vertedero (D5) 

 

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se 
indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en 
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estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la 
prevista en este Anejo III. 
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ANEJO IV 

PLAN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES  
 

     Código del 
Plan:  

2240030227/1/1         

  Promotor  

    Nombre:  JESUS  PEREZ  MORRAS NIF: 33416118Q 

    Dirección:  S.FRANCISCO JAVIER, 7 Cod. 
Postal:  

31293 

    Municipio:  Sesma     

    Teléfono:  650086024 Fax:   

    E-mail:  AGARDE59@ono.com     

    Tipo:  Ganadero     

  Técnico redactor del plan  

    Nombre:  ANGEL  GARDE  LECUMBERRI NIF: 15837094F 

    Dirección:  Avda Ayuntamiento, 6 6ºA Cod. 
Postal:  

31010 

    Municipio:  Barañáin     

    Teléfono:  686208878 Fax:   

    E-mail:  angel@amingenieria.com     

    Titulación:  Ingeniero Tecnico Agrícola Nº 
Colegiado:  

1645 

  Instalación principal  

    Municipio:  Sesma 

    Polígono:  3 Parcela:  227     

    UTM X: 574.556,00 UTM Y: 47.014.741,00     
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    Explotación            

    Código:  ES312240000123     

    Nombre:  MURILLO CIF: 33416118Q 
 

  

 Especies  
 

 

 AVES 
 

 

    

POLLOS      

Estandar Pesado      

Características      

Utiliza parques:  No  

Superficie utilizada 
(m2):  

6.976,00  
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Ciclos por año:  5,50 

Animales / m2:  18,00 

Peso vivo salida 
(kg):  

2,35 

% de mortalidad:  6,00 

Índice de consumo:  2,00 

Datos del pienso      

Pienso 0-2      

% de Proteína del 
Pienso:  

22,00 

% de Fósforo en 
Pienso:  

0,75 

Pienso 3-4      

% de Proteína del 
Pienso:  

21,00 

% de Fósforo en 
Pienso:  

0,70 

Pienso 5-6      

% de Proteí na del 
Pienso:  

20,00 

% de Fósforo en 
Pienso:  

0,67 

Pienso >6      

% de Proteína del 
Pienso:  

19,00 

% de Fósforo en 
Pienso:  

0,60 
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Instalaciones        

  Almacenamiento de residuos en el interior de las na ves  

    Nº Almacén  Especie  Tipo de Residuo  Capacidad útil 
(m3) 

    1 Aves Estiércol Bruto 700,00 
 

   

    

                         

Cálculo de Emisiones                  

  Emisiones para repartir              

    Especie Tipo de 
Residuo  

Cantidad 
(t) 

N 
(Kg)  

P2O5 
(Kg)  

K2O 
(Kg)  

Cu(Kg)  Zn 
(Kg)  

Sup. 
Min. 
(ha) 

Sup. 
Min. ZV 
(ha) 

    Aves Estiércol 
Bruto 

991,63        

 
  

                       

  Emisiones por lugar  

    Especie LocalizaciónN (Kg)  P2O5 
(Kg)  

K2O (Kg)  Cu(Kg)  Zn 
(Kg)  

Sup. 
Min. 
(ha) 

Sup. 
Min. 
ZV 
(ha) 

    Aves Nave 27.145,71 29.730,51 20.900,56 29,60 285,59 108,58 159,68 
 

   

               

  Entrega a gestores    

              



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

    Gestor  Especie  Tipo de 
residuo  

Cantidad 
(t) 

Periodicidad  

     SAT CANTARROYUELA 
nº9788  . 

Aves Estiércol 
Bruto 

165,27 Una vez cada 2 
meses 
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ANEJO V 
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

- 17.07.2009: Jesús Pérez Morrás, presenta solicitud de Autorización 
Ambiental Integrada en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente para su explotación avícola, situada en Sesma. 

- 18.06.2009: El Ayuntamiento de Sesma presenta informe de 
compatibilidad urbanística. 

- 23.09.2009: El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente remite 
al Ayuntamiento de Sesma una copia del expediente. 

- 09.10.2009: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 125, inicio de 
exposición pública por espacio de treinta días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de esta publicación  

- 14.11.2009: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan 
alegaciones.  

- 01.12.2009: El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
comunica al Ayuntamiento de Sesma el resultado de la exposición pública 
y solicita informe de todas aquellas materias que sean de su competencia.  

- 15.12.2009: El Ayuntamiento de Sesma presenta informe de adecuación a 
los aspectos de competencia municipal.  

 
 

 
 


