
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Sábado 23 de julio de 2016 Sec. V-B.  Pág. 43776

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
35

61
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

35611 Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a
información pública una solicitud de concesión administrativa en el
Puerto Exterior  de A Coruña.

Con  fecha  14  de  junio  de  2016,  R  CABLE  Y  TELECOMUNICACIONES
GALICIA, S.A., solicita la concesión administrativa para "Despliegue de la red de
cable de R en el dominio público portuario del Puerto Exterior de A Coruña". El
objeto de dicha solicitud es el uso parcial de la canalización de telecomunicaciones
propiedad de la APAC y la ejecución de las obras de infraestructuras necesarias
para el despliegue de la red de cable en las instalaciones portuarias de Punta
Langosteira.

La solicitud de R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A., viene
acompañada del proyecto despliegue red de cable en el puerto exterior de Punta
Langosteira,  suscrito  por  el  Ingeniero de Telecomunicación D.  Julio  Sánchez
Agrelo,  colegiado n.º  3466.

Lo que se hace público para que las corporaciones, organismos y particulares
en general puedan presentar por escrito, bien en las Alcaldías de A Coruña y
Arteixo, bien en las oficinas de esta Autoridad Portuaria (Avenida de la Marina, n.º
3), dentro del plazo de veinte (20) días hábiles siguientes al de la publicación de
este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,  las  alegaciones  que  estimen
oportunas, que han de ser suscritas por los propios interesados o personas que
acrediten  tener  poder  suficiente  para  representarlos,  a  cuyo  efecto  podrán
examinar  en  las  oficinas  de  esta  Autoridad  Portuaria  o  en  las  de  dichos
Ayuntamientos el  proyecto de referencia durante el  plazo habilitado al  efecto.

A Coruña, 13 de julio de 2016.- El Director, Juan Diego Pérez Freire.
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