
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 149 de 28-vi-2018 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
8
-0

6
7
1
1

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de infraestruCturas, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 22 de junio de 2018, de la Consejería de infraestructuras, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se acuerda someter a trámite de información pública la propuesta de Decreto por el que se regula 
el régimen de funcionamiento de la Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias.

iniciado mediante resolución del Consejero de infraestructuras, ordenación del territorio y medio ambiente, de 12 
de febrero de 2018, el procedimiento para la elaboración y aprobación de la propuesta de decreto por el que se regula el 
régimen de funcionamiento de la Comisión para asuntos medioambientales de asturias, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 33, apartado 2, de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Princi-
pado de asturias, y demás disposiciones de general aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—someter a trámite de información pública, por plazo de treinta días la propuesta de decreto por el que 
se regula el régimen de funcionamiento de la Comisión para asuntos medioambientales de asturias para que puedan 
formular alegaciones cuantas entidades y particulares lo deseen, a cuyos efectos el texto de dicha propuesta y demás 
documentación será expuesta durante el citado período en las dependencias de la dirección General de Prevención y 
Control Ambiental (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Trece Rosas n.º2, 2.ª Planta, Sector Centra-
Derecho, 33005 Oviedo), así como en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
planta plaza). dicha documentación se encuentra asimismo disponible en el portal www.asturiasparticipa.es de la admi-
nistración del Principado de asturias.

segundo.—las alegaciones deberán ir dirigidas a la ilmo. sr. Consejero de infraestructuras, ordenación del territorio 
y medio ambiente, y podrán presentarse por escrito cuantas se estimen convenientes ante dicho órgano en el registro 
General de la Consejería (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Trece Rosas, n.º 2, Cuarta Planta, Sector 
izquierdo, 33005, oviedo) o por cualesquiera de los medios previstos en el artículo 16, apartado 4, de la ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas. asimismo, las alegaciones 
podrán presentarse en portal www.asturiasparticipa.es de la administración del Principado de asturias.

Tercero.—de acuerdo con lo prevenido en el artículo 112 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento admi-
nistrativo Común de las administraciones Públicas, contra la presente resolución no cabrá recurso alguno, sin perjuicio 
de que la oposición a la misma pueda alegarse por los posibles interesados para su consideración en la resolución que 
ponga fin al procedimiento.

oviedo, a 22 de junio de 2018.—el Consejero de infraestructuras, ordenación del territorio y medio ambiente, fer-
nando lastra valdés.—Cód. 2018-06711.
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