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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

13371 Anuncio de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información por el que se otorga plazo para manifestar
interés en la ubicación compartida y uso compartido de infraestructuras
para la instalación de redes de comunicación electrónica en un tramo
de carretera de la Red de Interés General del Estado.

Habiéndose formulado solicitud de ocupación de un tramo de carretera de la
Red de Interés General  del  Estado para la  instalación de una red pública de
comunicaciones  electrónicas,  esta  Secretaría  de  Estado,  a  instancia  de  la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, acuerda realizar el
trámite de información pública previsto en el artículo 30 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, estableciendo un plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín  Oficial  del  Estado,  para  que  los  operadores  de  comunicaciones
electrónicas, incluido el que inicialmente ha presentado la solicitud de ocupación,
que se encuentren interesados en la ubicación compartida y uso compartido del
dominio  público  para  la  instalación  de  su  red  pública  de  comunicaciones
electrónicas en el  tramo de carretera que se cita en el  anexo, manifiesten tal
interés ante la Subdirección General de Infraestructuras y Normativa Técnica (sita
en la calle Capitán Haya, 41, 28071 Madrid).

Anexo

Tramo: Entre el punto kilométrico 377,650 y el punto kilométrico 378,630 de la
carretera N-340 en la provincia de Almería.

Solicitante inicial: Telefónica de España, S.A.U.

Madrid, 14 de abril  de 2011.- El  Subdirector General  de Infraestructuras y
Normativa Técnica, Ricardo Alvariño Álvarez.
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