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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

3773 Anuncio  de  la  Demarcación  de  Costas  de  Galicia  de  información
pública, en cumplimiento de Resolución de 12 de noviembre de 2018
de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, sobre
la solicitud de prórroga extraordinaria sobre la concesión de ocupación
del dominio público marítimo-terrestre para un parque de cultivo de
moluscos  entre  Punta  Promontorio  y  Punta  del  Cancho,  término
municipal  de  Cariño,  A  Coruña  (CNC10/02/15/0005-  CNC13/01).

Se  tramita  en  esta  Demarcación  la  solicitud  de  prórroga  extraordinaria
presentada ante la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia por Dª María del
Carmen Martínez López, en relación a la ocupación del dominio público marítimo-
terrestre por un parque de cultivo de moluscos entre Punta Promontorio y Punta
del Cancho, término municipal de Cariño, A Coruña (CNC10/02/15/0005- CNC13/
01).

Por  Resolución  de  12  de  noviembre  de  2018 de  la  Dirección  General  de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar requiere, a los efectos de valorar la incidencia
de las actuaciones sobre el dominio público marítimo terrestre, la realización de un
periodo de información oficial y pública.

El  expediente  concesional  estará  a  disposición  en  las  oficinas  de  esta
Demarcación sitas en la calle San Pedro de Mezonzo, nº 2, bajo, de A Coruña, en
días laborables y horario de 9:00 a 14:00 horas.

Lo que se hace público mediante este anuncio a fin de que en el plazo de
veinte (20) días contados a partir de la fecha siguiente a la de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, todos cuantos se consideren directa o indirectamente
afectados por dicha solicitud formulen por escrito las alegaciones o reclamaciones
que juzguen convenientes en defensa de sus intereses, pudiendo presentar las
mismas en las dependencias de esta Demarcación.

A Coruña, 24 de enero de 2019.- El Jefe de la Demarcación de Costas de
Galicia, Rafael Eimil Apenela.
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