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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

38953 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental por el que se somete a Información Pública la aprobación
provisional del documento técnico "Actualización del procedimiento de
Evaluación Ambiental del tramo: Quintanilla de Arriba (Oeste) - Castrillo
de la Vega en la Autovía A-11, del Duero. Provincias de Valladolid y
Burgos" y su estudio de Impacto Ambiental Clave: 12-BU-4300, 12-VA-
3900.

Con fecha 18 de noviembre de 2015, la Dirección General de Carreteras ha
aprobado provisionalmente el Documento Técnico "Actualización del procedimiento
de evaluación ambiental del tramo: Quintanilla de Arriba (Oeste)- Castrillo de la
Vega en la Autovía A-11, del Duero", que incluye su correspondiente Estudio de
Impacto  Ambiental  y,  ha  ordenado  que  se  proceda  a  incoar  el  respectivo
expediente de Información Pública del  mencionado documento, únicamente a
efectos ambientales.

En cumplimiento de dicha Resolución y de lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y lo previsto en los artículos 36 y 37 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta Demarcación de
Carreteras somete a Información Pública el mencionado documento, durante un
periodo de 30 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial del Estado".

Durante dicho periodo, un ejemplar del mismo estará a disposición del público
en días y horas hábiles de oficina, en la Demarcación de Carreteras en Castilla y
León  Occidental  sita  en  Plaza  del  Milenio,  n.º  1,  47071  Valladolid,  y  en  los
Ayuntamientos de Haza, Fuentecen, Fuentelisendo, Castrillo de la Vega, Nava de
Roa,  Olmos  de  Peñafiel,  Castrillo  de  Duero,  Peñafiel,  Quintanilla  de  Arriba,
Valdezate y Manzanillo, con el objeto de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el documento y formular las alegaciones que estime convenientes
sobre efectos ambientales.

Valladolid, 15 de diciembre de 2015.- El Ingeniero Jefe de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, Jorge E. Lucas Herranz.
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