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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

38716 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental  sobre  sometimiento  a  información  pública  del  Estudio
Informativo y Estudio de Impacto Ambiental  VA-30,  Ronda Exterior
Oeste de Valladolid",  provincia de Valladolid.  Clave:  EI4-VA-13.

El Director General de Carreteras, en uso de las competencias establecidas en
el artículo 32 del vigente Reglamento General de Carreteras de 2 de septiembre de
1994, ha resuelto con fecha 22 de octubre de 2014:

1.-Aprobar  provisionalmente  el  Estudio  Informativo  y  Estudio  de  Impacto
Ambiental  de  clave  EI4-VA-13:  "VA-30,  Ronda Exterior  Oeste  de  Valladolid",
provincia  de  Valladolid,  seleccionando  como  alternativa  recomendada  la
denominada "Alternativa  2"  en  el  estudio,  con  una  longitud  de  8,24  km y  un
presupuesto  base  de  licitación  (IVA excluido)  de  33,93  millones  de  euros.

2.-Someter el estudio informativo al trámite de información pública de acuerdo
con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Carreteras (25/1988, de 29 de
julio), y la modificación del apartado 4, establecida en la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre.

En virtud de la citada aprobación provisional y conforme a lo dispuesto en la
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y en el Real Decreto 1812/1994, de 2
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, se
somete a información pública dicho estudio informativo por un período de treinta
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", para ser examinado por las personas
físicas o jurídicas que lo deseen, quienes podrán formular observaciones sobre la
concepción global del estudio, en la medida en que afecte al interés general.

Se hace constar  que esta información pública lo es también a los efectos
establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2008 relativo a la Evaluación del
Impacto Ambiental.

El  estudio  informativo  estará  expuesto  al  público  en  la  Demarcación  de
Carreteras de Castilla y León Occidental, sita en plaza del Milenio, 1, en Valladolid,
y en los Ayuntamientos de Arroyo de la Encomienda, Villanubla y Zaratán.

Una vez que finalice el período de información pública, se analizarán todas y
cada una de las alegaciones presentadas, como paso previo a tener en cuenta en
la aprobación definitiva del estudio Informativo.

Valladolid,  27 de octubre de 2014.-  Ingeniero  Jefe  de la  Demarcación de
Carreteras del  Estado en Castilla y León Occidental,  Jorge E. Lucas Herranz.
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