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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

43073 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa por el que se
somete a información pública la solicitud de modificación sustancial de
la  concesión  C-0032  otorgada  a  Foresa,  Industrias  químicas  del
noroeste,  S.A.U.  en  el  Muelle  de  Ferrazo.

Foresa, Industrias químicas del noroeste, S.A.U., titular de la concesión C-
0032,  otorgada por  Resolución del  Consejo  de Administración de fecha 2 de
diciembre  de  1996  ha  solicitado  modificación  sustancial  de  la  concesión
mencionada  y  que  consta  de:

1. Ampliación de superficie: 915 m² (13,5% sobre la superficie recogida en el
acta de reconocimiento)

Superficie total inicial: 6.765 m²

Superficie total tras modificación no sustancial: 7.001 m²

Superficie total tras la modificación sustancial: 7.916 m²

2. Ejecución de las obras recogidas en el "Proyecto de línea y CT de media
tensión" redactado por el ingeniero Antonio José Trueba de la Iglesia y visado por
el colegio oficial de ingenieros técnicos industriales de A Coruña con números:
152586 y 161927.

Lo que se hace público,  conforme a  lo  dispuesto  en el  art.  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, para que en el
plazo de veinte días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, pueda examinar cualquier interesado la
oferta presentada, en estas oficinas, sitas en Vilagarcía de Arousa, Muelle de
Pasajeros, 1, durante las horas de oficina y presentar en ellas, por escrito, cuantas
alegaciones estimen pertinentes relativas a dicha petición.

Vilagarcía  de Arousa,  8  de septiembre de 2016.-  La Presidenta,  Sagrario
Franco Malvar.
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