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IV. Administración Local

Mula

5252 Autorización implantación de planta solar fotovoltaica PSF 
Mula II.

La Junta de Gobierno Local de 29 de septiembre de 2022 adoptó acuerdo 
para informar favorablemente la solicitud tramitada por Cobra Concesiones, S.L., 
según el expediente ASNU/0003/2022, para la implantación de Planta Solar de 
la parcela sita en suelo no urbanizable, en su gran mayoría 5b y en pequeña 
parte 5c Forestal y Montes con grado de especial protección ambiental 5Ell, 
Parajes de la Retamosa Baja y Cañada Escondida. Asimismo se acuerda abrir 
un período de información pública de 20 días a los efectos de presentación de 
alegaciones.

La documentación se podrá consultar en las dependencias municipales y 
en la sede electrónica del Ayuntamiento: https://mula.es/web/transparencia/
informacion-de-relevancia-juridica-exposicion-publica/#68358f08c21833c57.

Mula, 3 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.

NPE: A-191022-5252
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