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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

1091 Anuncio  de  la  dependencia  del  Área  de  Industria  y  Energía  de  la
Subdelegación  de  Gobierno  en  Albacete  por  el  que  se  somete  a
información  pública  la  solicitud  de  instalación  de  un  taller  de
preparación y montaje de espectáculos con artificios pirotécnicos en el
término municipal de Madrigueras (Albacete).

A los efectos de lo previsto en el art. 22.6 del Real Decreto 563/2010 de 7 de
Mayo por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería
y de conformidad con el articulo 86 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, se somete al trámite de información pública el proyecto de
las  instalaciones  de  un  taller  de  preparación  y  montaje  de  espectáculos  con
artificios  pirotécnicos,  cuyas  características  generales  son:

a) Peticionario: Jesús Serrano Jara. N.I.F. 5.091.023-L.

Domicilio: C/ Nacimiento, 2. Madrigueras (Albacete).

b)  Emplazamiento:  Término  municipal  de  Madrigueras  en  el  provincia  de
Albacete, parcelas 132, 133,134, 136 y 142, con una superficie total de 30.360 m2,
la  instalación  esta  situada  a  una  distancia  superior  a  2.000  m al  norte  de  la
localidad  de  Madrigueras.

c) Características principales de la instalación:

El taller consta de los siguientes edificios con material pirotécnico.

-  Edificio  donde  se  efectúa  la  preparación  y  montaje  de  los  artificios
pirotécnicos  para  espectáculos.

- Edificio de almacenamiento de artificios pirotécnicos para una capacidad de
325 Kgs. de materia reglamentada con una división de riesgo 1.1.

- Edificio de almacenamiento de artificios pirotécnicos para una capacidad de
1000 Kgs. de materia reglamentada con una división de riesgo 1.3.

- Edificio de servicios.

- Caseta para el grupo hidráulico (moto-bomba).

- Depósito de agua.

- Caseta de generador de energía.

- Caseta de alarmas.

d) Otras instalaciones.

- Extintores.

- Hidratantes.

- Edificio de control de vigilancia.
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- Cerramiento del recinto del taller.

- Pararrayos.

- Defensas (Merlones).

e) Presupuesto: Cuarenta y siete mil trescientos noventa y ocho con cincuenta
y ocho (47.398,58 €).

f) Plaza de Ejecución: 18 meses a partir de su autorización administrativa.

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los
interesados  y  afectados  por  el  proyecto,  que  podrá  ser  examinado  en  la
Delegación  Funcional  del  Área  de  Industria  y  Energía  de  Albacete,  Avda  de
España, 7, y en su caso, formular por triplicado las alegaciones oportunas en el
plazo de treinta días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Albacete, 5 de diciembre de 2011.- Jefe Departamento Área de Industria y
Energía, Pablo Hidalgo Gasch.

ID: A110093212-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-01-11T17:32:23+0100




