
ANUNCIO de 1 de octubre de 2020, de la Jefatura Territorial de A Coruña, de exposición pública del

proyecto  de  evaluación  ambiental  ordinaria  para  aprobación  de  un  proyecto  de  ordenación  en

Codesoso (Sobrado dos Monxes)

En el Servicio de Montes de esta Jefatura Territorial de la Consellería de Medio Rural en A Coruña se

está tramitando una solicitud  de aprobación del  Proyecto de ordenación del  monte vecinal  San

Miguel de Codesoso, por solicitud de la comunidad de Codesoso, propietaria del monte.

La superficie  afectada es  toda la  superficie  del  monte  vecinal  en mano común (346,18 ha,  de

acuerdo con el  proyecto de ordenación). El monte se encuentra en la parroquia de Codesoso, en el

municipio de Sobrado dos Monxes.

El procedimiento está regulado por la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, y por el

Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que se regulan las instrucciones generales de ordenación y

de gestión de montes de Galicia, siéndole también de aplicación la Ley 21/2013, del 9 de diciembre,

de evaluación ambiental, que en su Anexo I (proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria),

cita:

“Grupo 9: Otros Proyectos.

a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura

2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

2.º  Proyectos  para  destinar  áreas  incultas  o  áreas  seminaturales  a  la  explotación  agrícola  o

aprovechamiento forestal maderero que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 10 ha.” 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de esa misma Ley, se comunica la exposición pública

del  proyecto,  durante  un  plazo  de  treinta  días,  para  que  cualquier  persona  o  entidad  pueda

consultarlo y en su caso presentar alegaciones al mismo, como paso previo a su envío a la Dirección

General  de  Calidad  Ambiental  y  Cambio  Climático,  que  como  Órgano  Ambiental  continuará  la

tramitación de evaluación de impacto ambiental  ordinaria  y  formulará  la  declaración de impacto

ambiental que tendrá la naturaleza de informe preceptivo y determinante, y determinará si procede o

no, a los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en las que

puede desarrollarse, las medidas correctoras y las medidas compensatorias.

La autoridad forestal es la competente para autorizar la solicitud del proyecto de ordenación del

monte vecinal.



Desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, el proyecto está disponible para  su consulta

en horario de atención al público en el  servicio de Montes de esta Jefatura Territorial, calle Vicente

Ferrer, 2, planta sexta norte de A Coruña, y en el portal web de la Consellería del Medio Rural:

http  s  ://mediorural.xunta.gal/  es  /recursos/anuncios  

A causa de las medidas de prevención sanitaria vigentes en la actualidad, será necesario solicitar

cita previa para la consulta presencial en el correo electrónico servizo.montes.coruna@xunta.gal o

llamando al teléfono 981 184 671 (Servicio de Montes de A Coruña).

A Coruña, 1 de octubre de 2020

Mónica López López

Jefa Territorial
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