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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

40235 Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre trámite de
información pública de la  modificación substancial  de la  concesión
otorgada por Real Orden de 09.09.1980 (Ref.ª cnc02/99/39/0609) a D.
Fernando Casuso Salcines para desecar una marisma con destino a
uso agrícola en la margen derecha de la ría de Boo. Referencia cnc02/
18/39/0015.

Por Ferroatlántica, SAU se ha solicitado la prórroga establecida en el artículo 2
de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, sobre instalaciones que
radican en terrenos de la concesión otorgada por Real Orden de 09.09.1980 (Ref.ª
cnc02/99/39/0609) a D. Fernando Casuso Salcines para desecar una marisma con
destino a uso agrícola en la margen derecha de la ría de Boo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 162.3 del Reglamento General de
Costas para las  modificaciones substanciales del  objeto  del  título  procede el
trámite  de información pública establecido en su artículo  152.8.

A estos efectos, durante el plazo de veinte días, a partir de la publicación de
este anuncio, podrá consultar el expediente y el proyecto básico de cambio a uso
industrial de los terrenos de la concesión otorgada por Real Orden de 09.09.1890
para saneamiento, desecación y aprovechamiento de marisma para uso agrícola, y
regularización de instalaciones y obras suscrito en julio de 2018 por el Ingeniero
Industrial Miguel A. Bustillo Garrido en la Demarcación de Costas de Cantabria sita
en Santander (39071), C/ Vargas 53-3ª planta; y presentar las observaciones y
alegaciones que consideraran pertinentes bien por correo en la dirección indicada
bien en el correo electrónico buzon-dccantabria@mapama.es

Si  lo  desea,  podrá  consultar  el  proyecto  arriba  indicado  en  la  siguiente
dirección  web:

https://mapama.gob.es/es/costas/participacion-publica/CON-Cantabria-
Ferroatlantica.aspx

Santander,  31 de julio de 2018.-  El  Jefe de la Demarcación de Costas en
Cantabria,  José Antonio Osorio Manso.
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