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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

36223 Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Granada sobre trámite de
información pública de la concesión para la ocupación de terrenos de
dominio público marítimo terrestre en Calahonda, término municipal de
Motril (Granada).

Se  tramita  el  expediente  de  concesión  CNC12/18/18/0001  para  la
determinación de los posibles derechos que pudieran corresponderles a doña
Josefa Domínguez Rodríguez, don Manuel Jiménez Valero y doña María José
Galván García en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/
1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, por
la ocupación de terrenos de dominio público marítimo terrestre con parte de las
f i ncas  con  re fe renc ias  ca tas t ra l es  2919204VF6621H0002AG  y
2919204VF6621H0001PF en Calahonda, término municipal de Motril (Granada),
para los usos y aprovechamientos de edificación con destino a vivienda que fueron
incluidas  en  el  dominio  público  marítimo  terrestre  por  el  deslinde  DL-29-GR
aprobado por Orden Ministerial  de 27 de julio  de 1966 y ratificado por Orden
Ministerial  de 16 de junio de 1999.

Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 22/1988, de
Costas, y artículo 152 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se
aprueba  el  Reglamento  General  de  Costas,  se  hace  público  para  general
conocimiento.

La documentación de este expediente se hallará a disposición del público para
su examen, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas en el Servicio Provincial de
Costas de Granada sito en la calle Ribera del Beiro núm. 15 de Granada, durante
el plazo de veinte días contados a partir del siguiente a su publicación, en cuyo
plazo podrán presentarse por los particulares o entidades afectadas los escritos de
alegaciones que estimen oportunos.

Granada, 21 de mayo de 2018.- El Jefe del Servicio Provincial de Costas de
Granada, Fernando Rey de la Vega.
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