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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

InformaCIón pública de impacto ambiental de la Estación radiobase de Telefonía móvil “aT_o_Camango”.

de conformidad con lo establecido en el Plan de ordenación de los recursos naturales del Principado de asturias, apro-
bado por el decreto 33/1994, de 19 de mayo (boPa de 2 de julio de 1994), se somete a información pública el estudio 
Preliminar de impacto ambiental de las obras de instalación del equipo que se cita:

expte.: estación radiobase de telefonía móvil “at_o_Camango”.

solicitante: ayuntamiento de ribadesella.

A tal efecto se podrá tomar vista de dichos documentos, en horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) 
en las dependencias de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de asturias, 
dirección General de modernización, telecomunicaciones y sociedad de la información sitas en la 5.ª planta, sector 
central izquierdo, del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda n.º 
2 de oviedo, y presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio.

oviedo, a 7 de febrero de 2011.—el director General de modernización, telecomunicaciones y sociedad de la 
información.—Cód. 2011-03056.
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