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Ante las noticias y comentarios vertidos en varios medios sociales sobre la instalación en nuestro término munici-
pal de una mal llamada “macrogranja” porcina y con el fin de aclarar y ampliar la información existente el Ayun-
tamiento y del estado de tramitación se informa: 
 
Con fecha de 16/01/2019 se presenta en el registro de esta Entidad Local Proyecto de Actuación de Explotación 
Porcina de cebo en régimen de integración en el paraje Las Cañadas del Término Municipal de Purchena. 
La actividad que se pretende implantar es la de explotación porcina de cebo en régimen de integración con una 
capacidad máxima de 7.200 cabezas ( una primera fase de 2.400 y, en su caso, una posterior hasta alcanzar el má-
ximo autorizado de 7.200 cabezas), idéntico modelo al implantado en otros municipios vecinos ( Macael, Urrácal, 
Somontín, Oria, Tíjola, entre otros). 
De conformidad con lo establecido en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y resto de normati-
va aplicable, procede la tramitación del correspondiente Proyecto de Actuación al tratarse de suelo urbanizable 
natural o rural en el que, de conformidad con lo legislado, podrá implantarse actuaciones de interés público pre-
via aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación ( arts. 42 y ss de la LOUA).  
El procedimiento para la aprobación por el municipio debe ajustarse a los siguientes trámites: 

-Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación y demás documentación exigida. 
-Resolución sobres su admisión o inadmisión a trámite a tenor de los informes técnicos. 
-Admitido a trámite, información pública por plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de 

la Provincia. 
-Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo. 
-Resolución motivada del Ayuntamiento, aprobando o denegando el Proyecto de Actuación.  
-Publicación de la resolución en el BOP. 

Con fecha de 23 de abril de este año se recibe informe técnico del Área de Asistencia a Municipios , U.A.M. Me-
dio y Alto Almanzora en el que se informa en sentido favorable a la admisión a trámite del Proyecto de Actua-
ción. Con fecha de 5 de junio se emite informe jurídico de la Secretaría Municipal, igualmente favorable a la ad-
misión a trámite que deberá hacer mediante decreto de la Alcaldía, que consta en el expte con la misma fecha. 
Dicha admisión a trámite es publicada en el BOP nº 121 con fecha de 27 de junio de 2019, otorgando un plazo de 
20 días para la alegaciones, sin que conste alegación alguna al expte según certificado de la Secretaría Municipal. 
Con el fin de informar al Órgano Pleno del Proyecto de Actuación, entre otros asuntos y daciones en cuenta, y 
considerando la trascendencia del mismo, se sometió a su consideración el pasado día 3 de septiembre SIN QUE 
EL ACUERDO TENGA EFECTO ALGUNO en orden a la tramitación del expediente en tanto y en cuanto que 
no se ha ultimado el preceptivo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo y previo a la apro-
bación definitiva por el Pleno del Proyecto de Actuación, tal y como marca la norma. 
Por tanto, SE CONCLUYE que a fecha de esta información no se ha culminado de ninguna de las maneras el trá-
mite procedimental establecido, ni se han recabado los informes sectoriales ni urbanísticos, los procedimientos de 
calificación ambiental y autorización ambiental, ni las licencias urbanísticas necesarias para la definitiva implan-
tación de la actividad. 
El Órgano Pleno no adoptará ninguna decisión respecto a ningún proyecto que no cumpla con la más estricta le-
galidad y tendrá, como siempre, en consideración todos los aspectos sociales, económicos e inquietudes de la ciu-
dadanía en éste y otros temas que son sometidos a la consideración del órgano decisorio.  
Este equipo de Gobierno es consciente del rechazo que esta actividad ha generado en el municipio y del Proyecto 
de Real Decreto que establecerá las normas básicas que han de reunir las explotaciones porcinas intensivas que se 
está redactando a nivel nacional, por todo ello no se adoptará decisión alguna hasta que no se cuente con todos 
los elementos de juicio necesarios. 

Por último y no menos importante, es necesario reseñar que el Ayuntamiento está obligado a tramitar cuantas pe-
ticiones y solicitudes se insten por los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos civiles e individuales. 

Lo que se informa en Purchena a 09 de Octubre de 2019. 

                                                                                    EL ALCALDE 







