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I. Principado de Asturias

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

InformaCIón pública del proyecto de “restauración del hábitat del urogallo en aller” y su correspondiente estudio 
preliminar de impacto ambiental.

en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 7.2 “tipos de actuaciones sujetas a evaluación de impacto ambien-
tal” del decreto 38/1994, de 19 de mayo (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 8 de julio de 1994), por el que se 
aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del Principado de asturias, por la presente se somete a trámite 
de información pública el “Proyecto restauración del hábitat del urogallo en aller” y su correspondiente estudio Preliminar 
de impacto ambiental por un plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

De dicho documento, se podrá tomar vista, en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en las depen-
dencias de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, dirección General de biodiver-
sidad y Paisaje, sitas en la 3.ª planta, sector izquierdo, del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de asturias, en la calle Coronel aranda, n.º 2, de oviedo, y se podrán presentar escritos de alegaciones que estimen 
oportunas en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, 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.

oviedo, a 15 de marzo de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-05850.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-18T13:54:17+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




