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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

InformaCIón pública del estudio de impacto ambiental del proyecto de “ordenación hidráulica del río negro en 
San Timoteo y raicedo, en Luarca (Valdés). fase 1: protección de infraestructuras de saneamiento en la margen 
derecha del río negro, entre el puente de San Timoteo y la estación depuradora de aguas residuales de Luarca 
(Valdés)”.

Por el Servicio de Planificación de la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental se ha presentado el correspon-
diente Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de referencia a los efectos previstos en el artículo 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.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1 y 9 del citado texto legal se somete a información pública el 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que define los parámetros ambientales y técnicos de dicho proyecto.

De dicho documento, y de acuerdo con lo establecido en la 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 (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas) 
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Dirección General 
de Agua y Calidad Ambiental, Servicio de Planificación, sito en la 1.ª planta, sector central-derecho, del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo

Se podrán presentar por escrito, y 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 30 días hábiles, a contar desde la 
publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 16 de marzo de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-05771.
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