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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

6252 Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Huelva, de 12 de febrero
de 2019, por el que se somete a información pública el Proyecto de
"Aportación de arena y mejora de los dispositivos de retención de la
misma, en la playa de Matalascañas. T.M. de Almonte (Huelva)", y su
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. Ref: 21-0473.

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, se somete a información pública el Proyecto
de "Aportación de arena y mejora de los dispositivos de retención de la misma, en
la playa de Matalascañas, t.m. de Almonte (Huelva)", y su correspondiente Estudio
de Impacto Ambiental, durante un plazo de TREINTA DÍAS, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

El citado proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria
conforme al procedimiento establecido en los artículos 33 y siguientes de la citada
Ley, correspondiendo su autorización al Ministerio para la Transición Ecológica, a
través de su Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

El Proyecto y su Estudio de Impacto Ambiental pueden ser consultados en la
sede del Servicio Provincial de Costas en Huelva, sita en calle La Fuente, 14; de
Huelva. En esa misma sede podrán presentarse alegaciones sobre el contenido de
los citados documentos durante el plazo de treinta días anteriormente consignado.

También  puede  consultarse  en  la  web  del  Ministerio  para  la  Transición
Ecológica:  https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/

Huelva, 12 de febrero de 2019.- Jefe del Servicio Provincial  de Costas en
Huelva, Gabriel  Jesús Cuena López.
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