
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280 Martes 23 de noviembre de 2021 Sec. V-B.  Pág. 68151

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

1-
47

75
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

47755 Anuncio  de  la  Demarcación  de  Costas  en  I l les  Balears  en
procedimiento de Información Pública sobre solicitudes de concesión
administrativa  de  bienes  de  dominio  público  marítimo-terrestre  en
diversos tramos de costa del término municipal de Palma (Mallorca) -
FASE I.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 22/1988, de 28 de
Julio, de Costas y en el apartado 8 del artículo 152 del Reglamento General de
Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se someten a
información  pública  las  solicitudes  relativas  a  los  proyectos  incluidos  en  los
siguientes  expedientes:

Expediente Peticionario Objeto

CNC02/96/07/0195 - PM/MA-1/ GESA (188/96) - C-3989 GESA instalación de una línea subterránea de baja tensión

CNC02/98/07/0023 - PM/MA-1/ PUSL (022/98) - C-3994 Promociones Urbanas, S.L. terraplenado de la superficie y adecuación accesos a terrazas inferiores hotel Nixe
Palace

CNC02/00/07/0063 -PM/MA-1/ IMSA (064/00) - C-3810 Gestió del 313 de Avinguda De Joan Miró S.A. remodelación de las obras complementarias de solárium

CNC02/01/07/0032 - PM/MA-1/ GGSA (034/01) - C-3899 Gesa Gas,S.A. instalación de red enterrada de gas canalizado

CNC02/02/07/0022 - PM/MA-1/ CPEA (015/02) - C-3857 Comunidad De Propietarios Edificio Los Arcos dos terrazas solárium

CNC02/03/07/0010 - PM/MA-1/ CPCP (011/03) - C-3934 Comunidad De Propietarios Complejo Puchet piscina, soláriums, embarcadero y espigón

CNC02/06/07/0013 Progreso Urbano,S.L. adaptación de edificaciones de servicio de playa a las disposiciones vigentes en
materia de costas

CNC02/97/07/0403 - PM/MA-1/ CTNE (385/97) Compañía Telefónica Nacional De España tendido de un cable penbal-4

CNC02/09/07/0030 Amics Pescadors de Cala Estancia amarres de embarcaciones

CNC02/13/07/0008 Jacinto Castillo Barriga kiosco-bar y terraza

CNC02/15/07/0106 Balearic Investments, S.L. y Aina García Giménez terraza solárium

CNC02/19/07/0048 Pilar Llasera Giménez y María Llasera Giménez recuperación de accesos, reparación de taludes y explotación de bar restaurante

La  documentación  estará  a  disposición  del  público  durante  un  plazo  de
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES (plazo durante el cual los interesados podrán formular
las alegaciones que estimen oportunas), contados a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los  proyectos  podrán  ser  examinados,  previa  cita  solicitada  en  Bzn-
DCBaleares@miteco.es, en las oficinas de esta Demarcación de Costas, sita en C/
Felicià Fuster, 7, 07007, de Palma, en horario hábil de lunes a viernes, de 9,00 a
14,00 horas. Las características principales de cada una de las solicitudes se
pueden consultar en https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/07-
cnc-varias-palma1.aspx

Palma, 5 de noviembre de 2021.- La Jefa de la Demarcación de Costas en Illes
Balears, Almudena Domínguez Garcés.
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