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I. Principado de Asturias

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

InformaCIón pública relativa a la solicitud de modificación de los accesos a la estación de servicio de carburantes 
autorizada en La Cruz de Illas (Castrillón).

Con fecha 22 de julio de 2010, el sr. director General de Carreteras por delegación del sr. Consejero de medio am-
biente, ordenación del territorio e infraestructuras (resolución de 15/12/2008, Boletín Oficial del Principado de Asturias 
de 23/12/2008) concedió autorización a la sociedad team inmobiliario, s.l., para las obras de construcción de una esta-
ción de servicio dentro de las zonas de protección de las carreteras as-237, Grado-avilés y Ct-2, Piedras blancas-Cruz 
de illas con acceso desde ésta última, en el término municipal de Castrillón.

la titular de la autorización ha presentado en esta Consejería un nuevo proyecto de accesos a la estación de servicio 
en el que se plantea la entrada a las instalaciones desde la carretera as-237 entre las dos glorietas del enlace avilés 
oeste de la autovía a-8 y la salida a través de la carretera Ct-2.

de conformidad con lo establecido en el artículo 37.3 de la ley del Principado de asturias 8/2006, de 13 de noviem-
bre, de Carreteras y en el artículo 70.5 del reglamento General de Carreteras aprobado por r.d. 1812/1994, de 2 de 
septiembre, se somete el expediente a información pública por un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para que cualquier persona física o 
jurídica pueda formular cuantas alegaciones y sugerencias estimen pertinentes sobre las relaciones de la estación de 
servicio con las carreteras, sus accesos y, en su caso, la reordenación de éstos a que pudiera dar lugar.

el proyecto de los nuevos accesos propuestos podrá ser examinado en las dependencias del servicio de explotación 
de la Dirección General de Carreteras, Transportes y Asuntos Marítimos, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples 
del Principado de asturias, c/ Coronel aranda, s/n, oviedo, durante los días laborales de lunes a viernes, en horario de 
9 a 14 horas.

oviedo, a 6 de junio de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-12583.
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