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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

AnunCio sobre la relación de proyectos aprobados durante el año 2011, dependientes de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo (anteriormente de industria y Empleo) y sujetos al Grupo 2 del anexo i 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.

al amparo de lo establecido en el art. 15 del texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de pro-
yectos, aprobado por el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por la presente se hace público que durante 
el año 2011, por parte de la Consejería de economía y empleo, que en virtud del decreto 12/2011, de 16 de julio, mo-
dificado por el Decreto 26/2011, de 16 de agosto, del Presidente del Principado, que establece una nueva organización 
de las consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, ha asumido las competencias de la deno-
minada Consejería de industria y empleo, a través de la dirección General de minería (anteriormente dirección General 
de Minería y Energía) se ha procedido a autorizar o aprobar los siguientes proyectos sujetos al Grupo 2 del Anexo I del 
mencionado Texto refundido:

Proyecto Promotor

Fecha de 
resolución 
aprobación 
proyecto

Información pública 
en el BOPA DIA en el BOPA

proyecto de 2.ª ampliación del perímetro de ex-
plotación del derecho de aprovechamiento de los 
recursos de la sección a) de la industria extractiva 
“la Carba”, concejo de siero.

Canteras Bendición, s.l. 17/01/2011 n.º 237 del 13/10/2006 n.º 67 del 21/03/2007

proyecto de ampliación en la denominada “Área de 
Güeñaz” de la Industria Extractiva de la Sección 
C), “Cantera del naranco” concejo de oviedo.

arcelor mittal españa, s.a. 26/05/2011 n.º 108 del 12/05/2009 
y n.º 96 del 27/04/2010 n.º 214 del 15/09/2010

proyecto de aprovechamiento de los recursos de la 
sección a) de la industria extractiva “la Flecha”, 
concejo de salas.

Ceraspina, s.l.U. 30/05/2011 n.º 19 del 24/01/2009 n.º 194 del 21/08/2009

proyecto de aprovechamiento de los recursos de 
la sección a) de la industria extractiva “arroyo”, 
concejo de Gijón.

ayuntamiento de Gijón 07/09/2011 n.º 50 del 01/03/2007 n.º 187 del 10/08/2007

lo que se hace público a los efectos previstos en el referido art. 15 del texto refundido de la ley de evaluación de im-
pacto Ambiental de Proyectos, significándose que obra en las dependencias de esta Consejería y a disposición del público 
la información que a tal efecto se señala en los apartados a), b) y c) del citado artículo y en su caso de la ley 22/73, de 
21 de julio, de minas y del reglamento General para el régimen de la minería, aprobado por el r.d. 2857/1978, de 25 
de agosto.

oviedo, 30 de diciembre de 2011.—el jefe del servicio de promoción y desarrollo minero.—Cód. 2012-00321.
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