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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

23839 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se somete a
información  pública  la  solicitud  de  concesión  administrativa,  para
"Proyecto  de  instalaciones  de  almacenamiento  y  carga  de  bases
lubricantes en la aársena de Escombreras del Puerto de Cartagena".

Con  fecha  de  2  de  abril  de  2.012  ha  sido  presentado  en  esta  Autoridad
Portuaria el "Proyecto de Instalaciones de Almacenamiento y Carga de Bases
Lubricantes en la Dársena de Escombreras del Puerto de Cartagena", por D. José
Sancho Vallés en nombre y representación de Sksol Lube Base Oils, S.A., a los
efectos  de  tramitar  la  concesión  administrativa  de  ocupación  de  terrenos  de
dominio  público  del  Puerto  de  Cartagena.

Una vez realizada la confrontación previa del proyecto, se somete el mismo a
información pública durante veinte días, según lo dispuesto en el artículo 85.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Puertos  del  Estado  y  de  la  Marina  Mercante.
Igualmente se somete a información pública, conforme a lo dispuesto en el artículo
13.4.c del R.D. 1254/1999, por el  que se aprueban medidas de control  de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.

Lo que se hace público para que en el plazo antes citado, contado a partir del
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, pueda examinar
cualquier  interesado el  proyecto en las Oficinas de la  Autoridad Portuaria  de
Cartagena, Plaza de Héroes de Cavite, s/n, en horas hábiles de 9:00 a 14:00 y de
lunes a viernes.

Cartagena, 3 de julio de 2012.- El Director General, José Pedro Vindel Muñiz.
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