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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

32222 Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Tenerife sobre Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto Regeneracion y Acondicionamiento del
Paseo y la Playa de San Blas, San Miguel de Abona, Tenerife.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de
Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  dispone,  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 45 de la Ley 22/1988 de costas, modificada por la Ley 2/
2013, de 29 de mayo, y en el art. 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación  ambiental,  somete  a  información  pública  el  proyecto  y  el
correspondiente  estudio  de  impacto  ambiental  de:  "Regeneracion  y
acondicionamiento del paseo y la playa de San Blas, t.m. de San Miguel de Abona
(isla de Tenerife)" con un presupuesto base de licitación de 3.348.756,09 €.

Lo que se hace público para que en el plazo de un mes a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio, las personas o entidades que se consideren
afectadas, pueden consultar la documentación y presentar las reclamaciones que
estimen pertinentes, a cuyo efecto el proyecto, antes citado, estará de manifiesto
en las dependencias de la Dirección General de Sotenibilidad de la Costa y el Mar
(plaza de San Juan de la Cruz s/n, 28071- Madrid) y de este Servicio Provincial
(Rambla  de  Santa  Cruz,  169,  38001  Santa  Cruz  de  Tenerife),  en  horas  de
despacho, y en el Ayuntamiento de San Miguel de Abona durante el plazo antes
mencionado.

Igualmente  podrán presentarse  alegaciones en cualquiera  de  los  lugares
previstos en el art. 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Santa Cruz de
tenerife a,  27 de mayo de 2016. La Jefa del  Servicio Provincial  de Costas de
Tenerife.  Teresa Sánchez Clavero.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de mayo de 2016.- Jefa del Servicio Provincial de
Costas de Tenerife.
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