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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

8955 Anuncio  de  la  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Murcia
referente al  inicio  del  Plan de Participación Pública del  Estudio  de
Integración Paisajística del proyecto de construcción "autovía (A-7).
Ampliación a tercer carril  por calzada entre los puntos kilométricos
741,000 Y 757,000.  Tramo:  enlace  de  Orihuela/Benferri-enlace  de
Monteagudo/Fortuna.  Provincia  de  Murcia  y  Alicante".

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de
Fomento está promoviendo el Proyecto anteriormente citado.

Dado que desde el punto kilométrico 741 hasta el punto kilométrico 749 el
trazado de la autovía A-7 se localiza en la Comunidad Valenciana, es de aplicación
el  Decreto 120/2006,  de 11 de agosto,  del  Consell,  por  el  que se aprueba el
Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, y por tanto resulta necesario
elaborar un Estudio de Integración Paisajística.

Por ello se acuerda, exponer al público la propuesta del Plan de Participación
Pública y efectuar la correspondiente consulta, a efecto de definir los objetivos de
calidad paisajística y demás consideraciones que deberán tenerse en cuenta para
elaborar el referido Estudio de Integración Paisajística.

Por lo que se hace público para general conocimiento, a efectos que durante el
plazo de 30 días naturales desde la publicación de este anuncio en el  B.O.E.
cualquier interesado pueda consultar el Plan y formular observaciones y opiniones
que en materia de paisaje tenga por conveniente.

El Plan de Participación Pública podrá consultarse en la página web:

www.cmdingenieros.com/participacionpublica-a7/

Murcia,  1  de  marzo  de  2010.-  El  Ingeniero  Jefe  de  la  Demarcación  de
Carreteras  del  Estado  en  Murcia,  don  Ángel  García  Garay.
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