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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

38590 Anuncio de la Demarcación de Costas en Valencia sobre solicitud de
modificación de 11 concesiones con destino a uso de restauración,
ubicadas  en  el  paseo  marítimo  de  la  Malvarrosa,  en  el  término
municipal  de  Valencia.

Por los titulares de 11 módulos de servicio (relacionados abajo) con destino a
uso de restauración, ubicados en el paseo marítimo de la Malvarrosa, en el T.M. de
Valencia, se ha presentado en esta Demarcación de Costas en Valencia solicitud,
acompañada  de  la  correspondiente  documentación,  en  la  que  solicitan
modificación  de  los  títulos  concesionales,  al  amparo  del  artículo  162.3  del
Reglamentos General de Costas, consistentes en la realización de módulos de
nueva  planta,  en  el  emplazamiento  de  los  actuales,  tras  su  demolición,
destinándolos al mismo uso de restauración actual, entre planta baja y superior
como  edif icación  cerrada,  así  como  terraza  cubierta  desmontable  y
aprovechamiento superior, como terraza descubierta de la azotea de la terraza
cubierta desmontable proyectada.

Lo que se hace público, en virtud de lo dispuesto en el art. 152 del Reglamento
General de Costas, para que en el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar
desde la  fecha de publicación  del  Anuncio  en  el  "Boletín  Oficial  del  Estado",
puedan  presentarse  por  las  Administraciones  y  particulares  interesados,  las
reclamaciones,  alegaciones  e  informes  que  estimen  convenientes.

Durante dicho plazo, y en horas hábiles de oficina, los interesados podrán
examinar  la  documentación  en  la  Demarcación  de  Costas  en  Valencia,  calle
Joaquín  Ballester,  nº  39.

CNC02/10/46/0001  Asoc.  Profesional  de  Hostelería  de  la  Playa  de  la
Malvarrosa

CNC02/10/46/0002 Manuel Ripoll Gil, S.L.

CNC02/10/46/0003 El Bobo, S.L.

CNC02/10/46/0004 Hostelería y Servicios Generales, S.L.

CNC02/10/46/0005 Pedro Gonzalo Esteban, S.L.

CNC02/10/46/0006 Casa Miralles, S.L.

CNC02/10/46/0007 Ripoll Chirivella, S.L.

CNC02/10/46/0008 Isabel Sides Galan, S.L.

CNC02/10/46/0009 Adelina García, S.L.

CNC02/10/46/0010 Malva Playa, S.L.

CNC02/10/46/0011 Food Malvarrosa Playa, S.L.

Valencia,  9  de  julio  de  2018.-  El  Jefe  de  la  Demarcación  de  Costas  en
Valencia,  Antonio  Cejalvo  Lapeña.
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