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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo

InformaCIón pública de la valoración de la nueva propuesta del estudio de impacto ambiental del proyecto de 
explotación de la ampliación de la industria extractiva a cielo abierto de la Sección C), denominada “Consuelo”, 
concejo de Salas. Expte. 08/C/02/03.

por la representación de la sociedad “Caolines de la espina, s.l.” titular de la Concesión de explotación de la sección 
C) (Caolín) “Consuelo” n.º 26.735, donde se ubica la industria extractiva a cielo abierto de la sección C), de la misma 
denominación, sita en la ladera noreste de la sierra de Bodenaya, concejo de salas, y previa la tramitación prevista en 
el art. 6 del texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el real decreto 
legislativo 1/2008, de 11 de enero, se presentó el correspondiente estudio de impacto ambiental (eia) y proyecto de 
explotación, junto con el resto de documentación técnica prevista en la normativa de aplicación, para proceder a la 
ampliación de la citada industria extractiva. dicho eia fue sometido a información pública mediante la inserción del co-
rrespondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 165, de 17 de julio de 2009.

Tras diversas vicisitudes en la definición de los parámetros ambientales y técnicos del referido Proyecto minero, para 
cuya autorización el órgano sustantivo es la Consejería de industria y empleo, por cuanto dicho proyecto se encuentra 
comprendido en el Grupo 2 del anexo i del texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, 
por la sociedad promotora se ha presentado un nuevo documento denominado “Valoración de la nueva propuesta del 
estudio de impacto ambiental del proyecto de explotación de la ampliación de la industria extractiva a cielo abierto de la 
sección C), denominada Consuelo, n.º 26.735”, que de conformidad con lo dispuesto en el citado texto legal, se somete 
a información pública.

de dicho documento, y de acuerdo con lo establecido en ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente incorpora las 
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, se podrá tomar vista, en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00) en 
la dirección General de minería y energía (plaza de españa, 1, 4.ª planta, 33007, oviedo), y presentar por escrito en 
la forma prevista en el art. 38.4 de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

oviedo, 21 de enero de 2011.—el jefe del servicio de promoción y desarrollo minero.—Cód. 2011-01390.


		ebopa@asturias.org
	2011-02-02T10:45:03+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




