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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

460 Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se somete
a información pública el estudio informativo del proyecto Eje atlántico de
alta velocidad. Tramo: Frontera Portuguesa-Porriño.

Con fecha 17 de Diciembre de 2008, la Dirección General de Ferrocarriles,
resolvió aprobar provisionalmente el estudio informativo del Proyecto Eje Atlántico
de Alta Velocidad. Tramo: Frontera portuguesa-Porriño.

En virtud de dicha resolución y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del
vigente Reglamento del Sector Ferroviario, se somete a información pública dicho
Estudio Informativo, por un periodo de TREINTA (30) DÍAS hábiles, contados a
partir de la fecha de publicación del presente Anuncio en el B.O.E. para ser
examinado por las personas que lo deseen, que podrán formular observaciones
que deberán versar sobre la concepción global de su trazado, en la medida que
afecte al interés general.

La información pública lo es también a los efectos medioambientales indicados
en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental regulado por el Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero por el que se aprueba el texto
refundido para la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos

El Estudio Informativo estará expuesto al público en días y horas hábiles de
oficina, en los locales de la Delegación del Gobierno en Galicia (Plaza Orense, s/n;
15004 A Coruña), Subdelegación de Gobierno en Pontevedra (Plaza de España s/
n), así como en la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento
(Plaza de los Sagrados Corazones Nº 7, Planta baja, 28071 Madrid).

Así mismo, en los Ayuntamientos de Tui, Porriño y Salceda de Caselas estará a
disposición de los interesados una separata-extracto del Estudio Informativo
antedicho.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Subdirección General de
Planes y Proyectos, Plaza de los Sagrados Corazones, Nº 7, 28071 Madrid,
indicando como referencia: Información Pública del estudio informativo del
Proyecto Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Frontera portuguesa-Porriño.

Madrid, 9 de enero de 2009.- EL DIRECTOR GENERAL DE FERROCARRILES,
Luis de Santiago Pérez.
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