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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

29583 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se
somete a información pública el proyecto de acondicionamiento del
cauce y  márgenes del  río  Cabe a su paso por  Monforte  de Lemos
(Lugo). Tramo: A Compañía - Núcleo de Piñeira y su estudio de impacto
ambiental.

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 3 de
agosto de 2012, se ha acordado someter a información pública los documentos
relativos a las obras del asunto, que a continuación se relacionan, y a los efectos
que igualmente se expresan:

-  Proyecto,  a los efectos previstos en el  artículo 86 de la  Ley 30/1992 de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común.

- Estudio de Impacto Ambiental, en los casos y a los efectos previstos en los
artículos 3 y 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.

Los  referidos  documentos  estarán  expuestos  en  las  oficinas  de  la
Confederación Hidrográfica Miño-Sil en Ourense, C/ Curros Enríquez, n.º 4, 2.º, y
en  Monforte  de  Lemos,  situada  en  A  Pinguela,  s/n,  para  que  puedan  ser
examinados por quienes lo deseen y formular las alegaciones u observaciones que
consideren oportunas,  sobre el  contenido de los mismos, durante el  plazo de
treinta días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el
último de los Boletines Oficiales en que se ha de publicar,  Boletín Oficial  del
Estado y Boletín Oficial  de la Provincia de Lugo.

El  presente  proyecto,  cofinanciado  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional (FEDER), contribuye a la reducción de las diferencias de desarrollo y
nivel  de  vida  entre  las  distintas  regiones  y  a  la  reducción  del  retraso  de  las
regiones  menos  favorecidas.

Ourense, 16 de agosto de 2012.- El Secretario General,  Manuel González
Torres.
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