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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

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

expte. 11/275. solicitado por dña. maría dolores Hidalgo Fernández, para la realización del proyecto “repoblación 
forestal y tratamientos silvícolas en el monte de soto de Cibuyo”. Concejo de Cangas del narcea.

expte. 11/385 solicitado por d. santiago martínez martínez, para la realización del proyecto “repoblación forestal y 
tratamientos silvícolas en el monte La artosa”. Concejo de Cangas del narcea.

expte. 11/504. solicitado por d. josé rodríguez Fernández, para la realización del proyecto “actuaciones forestales 
en el monte de sierra de Castañedo”. Concejo de Cangas del narcea.

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 noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

oviedo, 7 de septiembre de 2011.—el secretario general técnico.—Cód. 2011-17724.
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