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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Dirección General de infraestructuras, por la 
que se anuncia la apertura del expediente de información pública del anteproyecto que se cita.

Aprobado provisionalmente con fecha 2 de julio de 2014, por la ilma. sra. Directora General de 
infraestructuras, el anteproyecto de título: «Anteproyecto de acondicionamiento de la carretera A-7202, de 
Archidona a Villanueva del Trabuco. Tramo: Archidona A-92M y variante de Archidona» y clave: 3-MA-1813-
0.0-0.0-AP, y en cumplimiento de lo ordenado en el párrafo 3º de la Resolución Aprobatoria y de acuerdo con 
el artículo 33 de la ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía, y a los efectos del artículo 31 y 
concordantes de la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad Ambiental, se abre trámite 
de información pública preceptiva por un período de un mes, contado a partir de la fecha de publicación 
de este anuncio, durante el cual se podrán formular las alegaciones u observaciones que por parte de los 
particulares y organismos oficiales se estimen oportunas, que deberán versar sobre las circunstancias que 
justifiquen la declaración de interés general de la carretera y la concepción global de su trazado, su integración 
en el paisaje del entorno y las afecciones de la actuación al medio ambiente y al patrimonio histórico. Dicho 
período de información pública será común para todas aquellas autorizaciones y pronunciamientos ambientales 
competencia de la consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio y que resulten necesarias con 
carácter previo para la implantación y puesta en marcha de la actuación. el anteproyecto estará expuesto al 
público en los Ayuntamientos afectados y en el servicio de carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, 
Vivienda, Turismo y comercio de Málaga, sito en Plaza de san Juan de la cruz, s/n, en Málaga, en donde podrá 
ser consultado en días y horas hábiles de oficina.

sevilla, 10 de septiembre de 2014.- la Directora General, M.ª Auxiliadora Troncoso ojeda.
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