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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

62661 Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Cantábrico  sobre
consulta  pública  de  los  mapas  de  peligrosidad  por  inundación
correspondientes a los tramos de aguas de transición de trece Áreas de
Riesgo  Potencial  Significativo  de  Inundación  (ARPSI)  de  la
Demarcación  Hidrográfica  del  Cantábrico  Occidental.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio,
de evaluación y gestión de riesgos de inundación, la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico anuncia la apertura de un proceso de consulta pública de los mapas
de  peligrosidad  por  inundación  correspondientes  a  los  tramos  de  aguas  de
transición de trece Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)
de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, elaborados de acuerdo
con los artículos 8, 9 y 10 del citado Real Decreto. Los referidos mapas se pueden
consultar en formato digital en la página web del Organismo de cuenca (http://
www.chcantabrico.es).

Durante un plazo de tres meses a contar desde la fecha de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado podrán presentarse aportaciones
y sugerencias en relación con dichos mapas en el Registro de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico (Plaza de España, 2, 33071 - Oviedo) o en cualquiera
de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Oviedo, 25 de noviembre de 2016.- El Presidente, Ramón Álvarez Maqueda.
ID: A160087295-1
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