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V. Anuncios

Otros anuncios

Administración Local

Cabildo Insular de La Gomera

1332 Consejo Insular de Aguas de La Gomera.- Anuncio de 2 de marzo de 2017, por el 
que se somete a información pública el proyecto de mejora de la red de saneamiento 
de Arure (término municipal de Valle Gran Rey, isla de La Gomera) y su Estudio de 
Impacto Ambiental.

Por Resolución de la Presidencia de fecha 2 de marzo de 2017, y de conformidad con 
el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete a 
información pública durante un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a contar a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, el 
proyecto de mejora de la red de saneamiento de Arure (término municipal de Valle Gran 
Rey, isla de La Gomera), cuyo promotor es el Ilustre Ayuntamiento de Valle Gran Rey, así 
como su Estudio de Impacto Ambiental. 

La actuación se encuentra sometida a Procedimiento de Evaluación Ordinaria de Impacto 
Ambiental, siendo aplicable lo previsto en el artículo 23, letra e), de la Ley 14/2014, de 26 
de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de 
los Recursos Naturales, en relación con lo dispuesto en el Grupo 10 del Anexo II del citado 
texto legal.

La información relativa a este procedimiento se encuentra disponible para su consulta en 
las dependencias del Consejo Insular de Aguas de La Gomera, sitas en la calle Real, nº 18, 
código postal 38800-San Sebastián de La Gomera, en horario de 8.00 a 14.00, de lunes a 
viernes y en la siguiente dirección electrónica: www.aguasgomera.es

Lo que se expone al público al objeto de que cualquier persona física o jurídica, individual 
o colectivamente, pueda presentar las alegaciones y observaciones que estime oportunas.

San Sebastián de La Gomera, a 2 de marzo de 2017.- El Presidente, Casimiro Curbelo 
Curbelo.
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