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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

24244 Anuncio de la Unidad de Costas de la Delegación del  Gobierno en
Ceuta  sobre  solicitud  de  concesión  para  la  ocupación  de  Dominio
Público Marítimo Terrestre para el  enlace de interconexión entre la
península y la Ciudad Autónoma de Ceuta promovida por la empresa
Red Eléctrica de España S.A.

Se  ha  presentado  en  esta  Unidad  de  Costas  solicitud  de  concesión  la
ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre para el enlace de interconexión
entre la península y la Ciudad Autónoma de Ceuta, promovida por la empresa Red
Eléctrica de España S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152.8 del Reglamento General
de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, y el artículo 83
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se abre un periodo de información pública, por un plazo
de veinte días hábiles, dentro del cual se puede consultar el proyecto presentado y
presentar  las  alegaciones,  observaciones  o  sugerencias  que  se  estimen
pertinentes.

El  proyecto estará a su disposición en las oficinas del  Área Funcional  de
Fomento (Unidad de Costas) de la Delegación del Gobierno en Ceuta, C/ Rampa
de Abastos nº 5, Bajo, Derecha, en horario de 9:00 a 14:00 horas (previa petición
de cita).

También podrá consultarse en la siguiente dirección web:

https:/ /www.miteco.gob.es/es/costas/part ic ipacion-publ ica/51-cnc-
interconexion.aspx

Ceuta, 26 de julio de 2022.- El Secretario General, Ismael Kasrou Contioso.
ID: A220031059-1
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