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D.G. de Calidad Ambiental y Cambio 
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Fe-cha: 2 de marzo de 2021 

Expediente: IA·IA·00471'2021 

Exposic ión pública municipal en el procedimiento de Evalu~clón do lmp~cto Ambiental tF~so 1) 

Ptoyt-cto: PARQUE EOLICO PE·260 VAL VALER l iBIAS V ALLANDE) 

Concejo: VARIOS 

Promotor: MERYBAL CONSTRUCCIONES V CONTRATAS S.L 

Ófg¡:ano Su6t<~nti\'O : CONSEJER.IA DE INDUSTRIA, EMPLEO V PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Ór g01no Ambion tl'l l: CONSEJ ERiA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEOIO AMBIENTE 
CA.~BIO CLIMÁTICO 

Servicio tramitador: SERVICIO DE EVALUACIONES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES 

N' Expcd~nlc : I~IA·0047l2021 

y 

El pfomolor de1 Pro:;ec1o ha so!ICI:¡ado la elabOtac ón Cel Ooc~..men:o de Alcance <le estJclo Ce mpactc 
ambient~l del Proyecto que se cita. 

Esta Se1vicio ha iniciado el tr~mi !G de consultas a admioislraciOnos públicas y persor...as ir\loresadas 
Identificadas en el p(oc:ed1miento. regulado en e' antculo 34 c!e la Ley 2112013, de 9 de <fici9rnb•·e. o'f! 
e~o·aiiJación ~miJ+'aJlUil. Asimisfno, s& ha rem ti<lo al Bolétin Otleial col Pmleipajo dé As~ulias (BOPA~ el 
Anu(•Cio por el que, ce conrormldad con .o estab ec<lo en el attiOJio 9.4 de la e tada Ley. se comunica 3 
la& ;:.e-rsnnas in teresada!! en los términos def nido~ en el articu o 5.1.g) de la citada l ey. que asi acred len 
esta condio ón ante a adrn nislración que !r.:tfn1a el e.x.;:":.-d1Cille. y que resul tan desconocidas. Que podrán 
:ra);l~dar al Seniido Trami taé'or las consideraciones que estimen oportunas sob•e el Pro'f'e!C~o en al p lazo 
de 30 días hábiles C'.Jr·ttatlos u p;.:lrtir dé su ;)ublléilC!ón en él BOPA. 

El articu:o 9.3 de la cilads LQy astabléea. aúérn~s, que cou alfil) dQ 93.1anti~1 la parhcipación QléCliva. IC·S 
trámi!O$ eX: CO'"ISuHa a personas oteresa.da_$ se efectuarán ¡Xlr .. •la e!e~trónica a tr~\·é& de al meno& v n 
ocriJI centra! o de punto~ de seceso ser·.cillos que garan!ic:e la mifxim s difus..órl a la Ciudadania déntro dé 
los municipios afectado.::; y co!indant(."S. 

En batSC a !o e-xpuesto, Cet-erán exponer en el Tab órr de E.d ~tos •¡ en la pagina w e-b m un·cipal eJ Aruncio 
que se a<:fjunt;;.. a&i corro en aquellos ot;os m edios que se considaum oportunos p~ra .garan!iz.ar h:l max:u·na 
difusión del m ismo. 

Se S()l Ola <\Ue, um1 'ii'!Z lranscur:ido el p lazo de exposic:On, ese Ay,Jr·larnienlo ram it;;. al Sél \•iciú lramilador 
un certifica<:' o de cxpo:siciórl pública e n el que se hago consleJ el lugar y el periodo en que ha es<ado 
exp~.esta 1:.> c!ocumentaciór. ambiental. La em isión de e!:te certificado serd oiJii~atcria en caso ctt los 
m unicip¡os a!ccl¿)dos. 

Ovledo, ;) 03 de m arzo d e 2021 

Jefe de la Secci, aluación Ambiental 

Alfonso Acuña Alonso 




