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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

InformaCIón pública del estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de ampliación de la industria 
extractiva de la sección a) “La Carba”, en el concejo de Siero. Expte. 08/a/09/33.

por la representación de la sociedad “Canteras Bendición, s.l.“ 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, y a la vista de la resolución de 22/06/2010, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del Terri-
torio e infraestructuras, publicada en el Bopa n.º 174, del 28/07/2010, en la que previa consulta a las administraciones 
públicas afectadas y a las personas interesadas, se determinó por el órgano ambiental el alcance del estudio de impacto 
ambiental (eia); se ha presentado el eia correspondiente al proyecto de ampliación de la explotación de la industria 
extractiva de la sección a), denominada “la Carba”, en el concejo de siero, junto con el resto de documentación técnica 
prevista en la normativa de aplicación, en particular en el real decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los 
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, para 
proceder a la autorización del proyecto de ampliación de la citada industria extractiva.

el proyecto promovido, para cuya autorización el órgano sustantivo es la Consejería de economía y empleo, se en-
cuentra comprendido en el Grupo 2 del anexo i del texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de 
proyectos, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1 y 9 del citado texto legal, y el art. 6 del r.d. 
975/2009, se someten a información pública el estudio de impacto ambiental, proyecto de explotación, plan de restau-
ración y resto de anexos, que definen los parámetros ambientales y técnicos de la solicitud presentada.

de dichos documentos, 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 (lunes a viernes de 9 a 14) en la 
dirección General de minería (plaza de españa 1, 4.ª planta, 33007 oviedo), y presentar por escrito en la forma pre-
vista 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.

Asimismo y durante el período de información pública, a través de la página institucional del Principado de Asturias 
(www.asturias.es) “Temas-industria y energía – minería - expedientes de “proyectos mineros” sometidos a información 
pública”, cualquier usuario podrá acceder a la documentación ambiental del referido “Proyecto Minero” que se somete a 
información pública.

oviedo, 18 de abril de 2011.—el jefe del servicio de promoción y desarrollo minero.—Cód. 2011-22437.
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