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I. Comunidad Autónoma

4. Anuncios

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

4276 Anuncio de la Dirección General de Medio Natural por el que se 
somete a información pública y audiencia de los interesados 
el proyecto de Decreto de declaración de Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC), y de aprobación del Plan de Gestión Integral de 
los Espacios Protegidos Red Natura 2000 del Alto Guadalentín y del 
Plan de Gestión de las ZEC del Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte 
y de la Sierra de Enmedio.

La Dirección General de Medio Natural, órgano directivo de la Consejería 
de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, está tramitando el 
procedimiento de elaboración del Proyecto de Decreto de declaración de Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC), y de aprobación del Plan de gestión integral 
de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 del Alto Guadalentín y del Plan de 
gestión de las ZEC del Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte y de la Sierra de 
Enmedio, en cumplimiento de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, que exige que las Comunidades Autónomas, en 
el ámbito de sus competencias y previo procedimiento de información pública, 
declaren los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) como Zonas Especiales 
de Conservación, junto con la aprobación de su correspondiente plan o 
instrumento de gestión, y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
Y además deben fijar las medidas de conservación necesarias que respondan 
a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies 
presentes en tales áreas.

El ejercicio del derecho a la participación pública en los procedimientos de 
elaboración de las disposiciones de carácter general, y en concreto las relacionadas 
con el medio ambiente, está regulado fundamentalmente en el artículo 53 de la Ley 
6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno 
de la Región de Murcia; en los artículos 16 y 18 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, 
por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; y en los artículos 
16 y 30 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación 
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; así como procede 
la aplicación de los artículos 82, 83 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, de conformidad con la normativa citada, y habiéndose 
sustanciado previamente la correspondiente consulta pública, se somete a 
información pública y audiencia de los interesados dicho proyecto de decreto por 
un plazo de tres meses, contándose a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Durante 
este período cualquier persona física o jurídica y, en trámite de audiencia, las 
personas interesadas o afectadas, u organizaciones y asociaciones que las 
agrupen o las representen, podrán presentar las alegaciones y observaciones 
que consideren oportunas. 
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A efectos del trámite de audiencia, las alegaciones pueden presentarse por 
vía telemática en la Sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia (sede.carm.es), a través del modelo de solicitud correspondiente al 
procedimiento con el código 1549: Elaboración de disposiciones normativas, 
incluido en la Guía de Procedimientos y Servicios publicada en el portal web de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (www.carm.es), y esto sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 16 (Registros) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El proyecto de decreto y su respectiva Memoria de Análisis de Impacto 
Normativo (MAIN) se exponen en la sede de la Dirección General de Medio 
Natural, sita en la calle Catedrático Eugenio Úbeda Romero, n.º 3, de Murcia, de 
9 a 14 horas, de lunes a viernes, así como en la siguiente página web:

http://www.murc ianatura l .carm.es/a l f resco/serv ice/part ic ipa/
altoguadalentin?guest=true

También se publican en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia (transparencia.carm.es). 

Murcia, 2 de julio de 2018.—La Directora General de Medio Natural, 
Consolación Rosauro Meseguer.
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