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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

44665 ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de
Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública y de
participación pública la solicitud de autorización de aprovechamiento
para recursos de la Sección A), "Portillada III",  n° 363, de arenas y
gravas, sobre una superficie de 7,7672 ha, sita en el término municipal
de Sastago (Zaragoza) y su Estudio de Impacto Ambiental, promovido
por Áridos y Hormigones Abian-Moreno, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo
1/2008, de 1.1 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se inicia el trámite de información
pública y de participación pública, como parte integrante del Procedimiento de
Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  expediente  n.°  363  del  Libro  Registro  de
canteras,  cuyos  datos  se  detallan  a  continuación:

a) Áridos y Hormigones Abian - Moreno, S.L. ha solicitado autorización de
aprovechamiento para la  explotación de la  cantera "Portillada III"  n.°  363,  de
recursos de la Sección A), arenas y gravas, sobre una superficie de 7,7672 ha,
dentro del término municipal de Sastago (Zaragoza).

Las coordenadas U.T.M. de los vértices que definen el recurso en la cantera
"Portillada III" son las siguientes:

Vértice - X - Y

0 - 739.725 - 4.572.235

1 - 739.874 - 4.572.307

2 - 739.880 - 4.572.286

3 - 739.885 - 4.572.260

4 - 739.884 - 4.572.227

5 - 739.874 - 4.572.180

6 - 739.868 - 4.572.134

7 - 739.861 - 4.572.077

8 - 739.859 - 4.572.025

9 - 739.831 - 4.572.026

10 - 739.805 - 4.572.029

11 - 739.785 - 4.572.017

12 - 739.773 - 4.571.995

13 - 739.759 - 4.571.967
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14 - 739.743 - 4.571.950

15 - 739.727 - 4.571.937

16 - 739.696 - 4.571.975

17 - 739.665 - 4.572.012

18 - 739.646 - 4.572.043

19 - 739.643 - 4.572.086

20 - 739.643 - 4.572.110

21 - 739.634 - 4.572,125

22 - 739.622 - 4.572.134

23 - 739.598 - 4.572.162

24 - 739.604 - 4.572.180

25 - 739.612 - 4.572.189

26 - 739.637 - 4.572.195

b)  Dicho proyecto  está  sujetó  al  procedimiento  de evaluación de impacto
ambiental, considerándose que su ejecución no producirá efectos ambientales
significativos sobre otro, Estado de la Unión Europea.

c) La competencia para resolver el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental en relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental. A su vez el órgano competente para resolver la solicitud de la
Autorización de Aprovechamiento es la Dirección General de Energía y Mina.

d) El órgano del que puede obtenerse información al respecto y presentar
observaciones,  alegaciones y consultas es el  Servicio Provincial  de Industria,
Comercio y Turismo de Zaragoza, siendo el plazo disponible para su presentación
de 30 días a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de Aragón.

e) La Declaración de Impacto Ambiental está configurada como un acto de
trámite,  de  carácter  vinculante,  cuyo  contenido  deberá  integrarse  en  el
procedimiento  sustantivo.

f) La resolución de la solicitud de la Autorización de Aprovechamiento es un
acto definitivo contra la que podrán interponerse los recursos que en su caso
correspondan.

g) El Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental se encuentran disponibles al
público, para su consulta, en los siguientes lugares:

-  Servicio  de  Información  y  Documentación  Administrativa,  ubicado en  el
Edificio  Pignatelli,  Paseo María  Agustín,  36,  de  Zaragoza.

- Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza, Sección de
Minas, P.° María Agustín, 36 (Edif. Pignatelli), puerta 30, planta calle, Zaragoza.
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- Oficina Delegada de Calatayud, Plaza de España, n.° 1

- Oficina Delegada de Ejea de los Caballeros, Calle Mediavilla, n.° 27

- Oficina Delegada de Tarazona, Avda. La Paz, n.° 29

h) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la
letra g) del presente anuncio, las modalidades de participación del público son,
además de las propias de este trámite de información pública, las siguientes:

-  Consulta  al  Ayuntamiento  de  Sastago,  Comarca  Ribera  Baja  del  Ebro,
Servicio  de  Patrimonio  Cultural  del  Gobierno  de  Aragón,  Confederación
Hidrográfica del Ebro, Ecologistas en Acción (Ecofontaneros), Fundación Ecología
y Desarrollo, Asociación Naturalista de Aragón (Ánsar) y Sociedad Española de
Ornitología (Seo-Birdlife)..

-  Anuncio en prensa del período de información pública y de participación
pública, y presentación de las alegaciones.

i) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el
apartado d) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2009.- El  Director del  Servicio Provincial  de
Industria,  Comercio y Turismo.
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