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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE NEILA (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Acondicionamiento de la Variante de la Carretera Autonómica BU-822, en el municipio de
Neila (Burgos).
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto legislativo 1/2008,
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos y en el artículo 51 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública el Proyecto
de Acondicionamiento de la Variante de la Carretera Autonómica BU-822 en el municipio
de Neila (Burgos), promovido por este Ayuntamiento, por estar incluido en el Anexo III,
apartado g) de la Ley 11/2003 y en el artículo 36.2 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de
espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León, como proyecto de carretera situada
en un espacio natural protegido, así como en el artículo 42.2.d) del Decreto 111/2007, de
15 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de «Lagunas Glaciares de Neila (Burgos)», como proyecto de modificación del trazado de
una carretera existente que afecta a la Zona de Uso Limitado.
El Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental estarán disponibles en el Ayuntamiento
de Neila (C/ Real s/n) y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos (C/ Juan
de Padilla s/n), en horario de 9 a 14 horas, para que en el plazo de 30 días puedan ser
formuladas cuantas observaciones, alegaciones y consultas se consideren oportunas, que
deberán dirigirse al Alcalde del Ayuntamiento de Neila.
Neila, 5 de mayo de 2010.
El Alcalde,
Fdo.: Valeriano Arribas Arribas
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