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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio rural y PesCa

InformaCIón pública de proyecto de actuación que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.

en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de ordenación 
de los recursos naturales del Principado de asturias y el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, se somete a información pública 
durante un período de quince días naturales, el proyecto de actuación que precisa evaluación preliminar de impacto 
ambiental, para llevar a cabo las obras de construcción de edificio para una actividad de vivero de angula en El Arrabal 
(soto del Barco), incluidas en la solicitud de subvención presentada al amparo de la resolución de la Consejería de medio 
rural y Pesca de 14 de marzo de 2011 por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas públicas al sector pesquero 
del Principado de asturias dirigidas a la acuicultura, transformación y comercialización de los productos de la pesca y de 
la acuicultura, dentro del eje 2 del marco FeP para el ejercicio 2011.

durante el citado período podrán los interesados presentar en el servicio de estructuras Pesqueras de la dirección 
General de Pesca de la Consejería de medio rural y Pesca, sita en la avda. Príncipe de asturias, s/n, Centro de Formación 
Profesional náutico-Pesquera 2.ª planta de Gijón, donde se encuentra a disposición de los mismos el estudio Preliminar 
de impacto ambiental presentado por angurricas, s.l., las alegaciones que estimen oportunas, que serán remitidas al 
órgano ambiental.

en Gijón, a 19 de mayo de 2011.—la jefa del servicio de estructuras Pesqueras.—Cód. 2011-10415.
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