
CONSÉJERIA OE MEOIO AMAIENT€
Y OESARAOLLO AEG¡ONAL

Comunidad de Madrid
p¡x¡,ccló¡¡ GENER/¡¿ pt xnvc¿.c tóN
y PR.¡yENcTóN Ar4BrEñTAf.

N/  Ref .  35 /97

Par  consx i tu i ¡  u ¡o  de  los  ,supues¿os inc lu idas  en  fa  I 'ey  70 /1 '991,  de  4

de abril-, de Ptoxección def, Medió Am.bjente de -14 comu¡idad de Madrid' se

ha recibido er] esta Conseieria, pa.ra su someti]nje¡to aL trámixe de

ewaTuación de i-mpacXo ambienXaJ, J-a Memcria-resr'men de-l proyecto titu-laoo

"varianxe de J-a carrexeta M-soJ- e¡J Pe.Iayos de -la ?¡esa' cJ'ave 7-V-2L9"/

en J-os. Lézminos municipa-les de PeLayos de 7a Presa, San l"laxtin de

ValdeigTesias y ¡/avas def Reyt promovida por I 'a Dirección GeneraL de

carrexexas de 7a Consejeria de obras Púb7icas, Urbanismo y ?ransPo:rxes '

Par xaL ciÍcunsxanciar a efecXos de J-a foma]jzación def mencionada

trámixe, en curnp-15raien xa de J-o djsPuesto en eJ- Art ' -13 del "Rea-l DecÍeta

1-731/88 ,  de  3O de sept iembre ,  Por  eJ-  que se  aprue¡a  e f  Reg lamento  de

EvaTuación de ImPacto ¡.l lbienxaf ' J-e comuAico 7a iniciacíón deJ" pLazo de

co¡su.ltas y petición de suqerencias de -la citada actuación' de cuva

Memoria-resumen 7e adjunto un ejenplar"

Por e]7a. de cl,niormidad <:an J-o pxevisxo en e7 referido Art' 13 del-

aludido RegJ-amento, fe ruego eJ envio a es:a consejet'ia de Med:o Am'biente

y DesarroJ-la Regionaf de -las sugre¡e ncias reTatiwas af imPacxo ambienxaL

qúet a sú juicio, pud1e¡a de¡iva¡se deL Prayecto, asi como cualquier

indicación que estime beneficiosa para Úna mayor Pratección y defensa del

medio ambiente / o cüanXas P-ropues¿as esxjfie conveniette gue se xengan en

consideración en 7a eJ-aboración det -4stud-io de fmpacxo )\mbíenxal

cóÍt:esPondiente a este ProYecXo.

máxitno para 7a Ptesentación de

.  r ' :

En ta-l .sentjdo 7e comunico que el pTazo

d],]chas sugerencias Áerá de 
-xreii¡,ta 

dias'

Madri.d, 26

NoXa: citese no de referencia aJ conxesxar'

L)L IIJJJ¿IJUJ ut, tAAY-LINTAMIENIC

chez Truj iJlano


