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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 07/03/2022, de la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo, sobre información
pública de la documentación comprensiva de la solicitud de declaración de interés regional del proyecto de
singular interés Meta Data Center Campus en el municipio de Talavera de la Reina (Toledo), promovido por la
empresa Global Villacreces SL, propiedad de la compañía Meta. [2022/2021]
Con fecha 4 de marzo de 2022, la empresa Global Villacreces S.L., propiedad de la compañía Meta, ha solicitado ante
esta Consejería la Declaración de Interés Regional (en adelante DIR) del Proyecto de Singular Interés (en adelante PSI)
denominado “Meta Data Center Campus”, el cual tiene por objeto la construcción de un Centro de proceso de datos
en Europa, donde se albergarán las operaciones y el equipo de tecnología de la información de la empresa empleado
para producir, procesar y almacenar datos que permitan dar servicio a través de sus diferentes aplicaciones (Facebook,
Messenger, Instagram, WhatsApp, entre otras).
Por Resolución de esta Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo de fecha 7 de marzo de 2022 se
acuerda someter a información pública, mediante anuncio a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y por
plazo de un mes, la documentación que conforma la citada solicitud de Declaración de Interés Regional.
La citada documentación estará expuesta al público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1, letra e), de la Ley
4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, y se publicará íntegramente tanto
en el Portal de Transparencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, (http://transparencia.castillalamancha.
es/) como en la página web de planificación territorial y urbanismo de la Consejería de Fomento (https://urbanismo.
castillalamancha.es/).
Toledo, 7 de marzo de 2022

El Director General de Planificación Territorial y Urbanismo
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE

