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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de MediO AMBieNte y OrdeNACióN del territOriO

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la secretaría General de Gestión integral del Medio 
Ambiente y Agua, por la que se somete a información pública el ii Plan de Desarrollo sostenible del 
Parque natural los Alcornocales y su Área de influencia socio-económica y su informe de sostenibilidad 
Ambiental. 

en cumplimiento del artículo 39.3 de la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad 
Ambiental, que establece que el órgano promotor de los planes y programas sometidos a evaluación ambiental 
deberá someter a información pública la propuesta del Plan o Programa, que incluirá el informe de sostenibilidad 
Ambiental,

R e s u e l V o

Primero. información pública.
someter a información pública la propuesta del ii Plan de Desarrollo sostenible del Parque natural los 

Alcornocales y su Área de de influencia socio-económica, durante un plazo de 45 días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

segundo. consulta de documentos.
la documentación quedará expuesta para su general conocimiento:

a) en formato papel, en la secretaría General de Gestión integral de Medio Ambiente y Agua de la 
consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio, sita en la calle Manuel siurot, núm. 50, de sevilla.

b) en formato digital, en la página web:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambienteyordenaciondelterritorio/BorradoresPDs. 

Tercero. Presentación de alegaciones.
se podrán presentar la alegaciones que se consideren oportunas, tanto en la oficina mencionada en el 

apartado segundo, como telemáticamente a través de la página web, utilizando la dirección de correo electrónico: 
pds.cmaot@juntadeandalucia.es, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

sevilla, 3 de marzo de 2015.- la secretaria General, carmen lloret Miserachs.
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