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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

20723 Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Tenerife para someter al
trámite de información pública el proyecto de "Eliminación del peligro de
la  piscina  municipal  abandonada,  T.  M.  San  Juan  de  la  Rambla
(Tenerife)".

La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico dispone, de conformidad con lo establecido en el
Art. 45 de la Ley 22/1988 de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo,
somete a información pública el Proyecto de: "Eliminación del peligro de la piscina
municipal  abandonada,  T.M.  San  Juan  de  la  Rambla  (Tenerife)"  con  un
Presupuesto  Base  de  Licitación  de  1.732.417,53  €.

Lo que se hace público para que en el plazo de VEINTE DIAS a partir  del
siguiente al de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
las personas o entidades que se consideren afectadas,  pueden presentar  las
reclamaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto el Proyecto, antes citado,
estará de manifiesto en las oficinas de este Servicio, Rambla de Santa Cruz nº
169, en horario de 9:00 a 14:00 y en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla
durante el plazo antes mencionado.

También podrá ser consultado a través de la página web del Ministerio para la
Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico,  dentro  del  espacio  dedicado  a
participación  pública,  cuya  URL  es:

https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/38-pro-piscina-
sanjuanrambla.aspx

Santa Cruz de Tenerife, 24 de febrero de 2021.- El Jefe del Servicio Provincial
de Costas, Jorge M. Ortega Rodríguez.
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