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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

2606 Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
por el que se somete a trámite de información pública el proyecto y
estudio  de  impacto  ambiental  correspondiente  al  "Proyecto
recuperación de la playa de Fuentebravía:  construcción de dique y
aportación de arena, término municipal de El Puerto de Santa María
(Cádiz)".

De conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/
2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental y el artículo 17 del Real Decreto 1131/1988, de
30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real
Decreto  Legislativo  1302/1986,  de  28  de  junio,  de  Evaluación  de  Impacto
Ambiental, se somete a trámite de información pública por un plazo de 30 días
hábiles  a  contar  desde el  día  siguiente  de la  publicación de este  anuncio,  el
proyecto y estudio de impacto ambiental correspondiente al "proyecto recuperación
de la playa de Fuentebravía: construcción de dique y aportación de arena, término
municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz)".

El proyecto y Estudio de Impacto Ambiental podrán ser examinados durante el
plazo indicado en los Servicios Centrales de la Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar, Plaza San Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid, despacho A-
825,  o  en  la  Demarcación  de  Costas  Andalucía-Atlántico  de  Cádiz,  Avenida.
Marianista Cubillo, 7, 11008 Cádiz, pudiendo presentar en cualquiera de ellas las
alegaciones u observaciones que estimen oportunas.

Madrid, 19 de enero de 2012.- El Subdirector General para la Sostenibilidad,
Miguel Velasco Cabeza.
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