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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medIo rural y PesCa

InformaCIón pública de las solicitudes de ayuda que se citan y precisan evaluación preliminar de impacto 
ambiental.

expte. 11/198. solicitado por monte Vecinal en mano Común de Cabruñana para la realización del proyecto “mejora 
paisajístico forestal en Cabruñana-los llanos”. Concejo de Grado.

expte. 11/335. solicitado por d. manuel rodríguez rodríguez, para la realización del proyecto “Tratamientos silvícolas 
y repoblación en el monte del otero”. Concejo de allande.

expte. 11/541. solicitado por d. Fernando domingo Villamil Fernández, para la realización del proyecto “repoblación, 
mejora silvícola y acondicionamiento de infraestructuras en Pico Verde.” Concejo de Castropol.

de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y del decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que 
se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del Principado de asturias, se somete a información pública 
el proyecto de actuación y estudio Preliminar de Impacto ambiental, durante un período de veinte días, en horario de 
oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas), en la Dirección General de Política Forestal (Edificio de Servicios Admi-
nistrativos Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2-3.ª planta, Oviedo). Los interesados podrán presentar cuantas alegaciones, 
documentos y justificaciones estimen oportunas, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Oviedo, 6 de julio de 2011.—El Secretario General Técnico.—P.A., la Jefa de Servicio de Asuntos Generales (Res. 
2-12-2008-BOPA 10-12-2008).—Cód. 2011-14059.
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