MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
EL RETO DEMOGRÁFICO
MAR
osmarcaclSn de Coslas €n Murcia

oFtcto

DIISTINATARfO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
C/ San Miguel, 8
30201 CARTAGENA
MURCIA

SU/REF

NUESTRA/REF.

AUT 02121 13010026

(TP/FM/mplm)

ASIJNTO:

Remisión de Anuncio "proyecto de instalación de
fondeos de bajo impacto en la ZEC ES6200029
franla litoral sumergida de la Región de Murcia€ntorno de Cabo de Palos", t.m de Cartagena
(Murcia).

lnteresado: Dirección General de Medio Natural

Adjunto se remite ANUNCIO del "Asunto", para su exposición pública en el
Tablón de Edictos de ese Ayuntamiento, durante el plazo de VEINTE (20) DIAS
hábiles contados a part¡r del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Transcurrido dicho plazo, deberá remitírnoslo con certificac¡ón

de

su

exposición y las alegaciones, o falta de ellas, habidas.

Asimismo, y a los efectos de cualquier consulta o aclaración, a continuación

se indican el número de teléfono y Fax de contacto, asÍ como el del Correo
electrónico
**

Teléfono: 968-23.45.50

**

Fax:

**

968-27.10.04

Correo electrónico: bzn-dcmurcia@miteco.es
EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN
DE COSTAS

0 Lii;i, 7-'¿71

(Documenlo fi rmado electrónicamente en Murcia,
en fecha y hora referenciadas en la firma)

Fdo.: Daniel Caballero Quirantes

lli'¡

t [1:4[,rA

Avda. Allon6o X sl Sabio 6-1'

3007r MURCTA
TEL.: 968234550

CSV : GEN-80dd-27dc4c3c'1 69e-l b09.d0a¡1-d87a.ac4b
DIRECCIÓN DE VAL¡DACIÓN : httpsJ/sede.admlnlstracion.gob.es/pagSedeFronUservtcios/consuttaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES I FECHA : 1410412021 07:00 | Sin acclón especifica
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V. Anuncios
B. Otros anunc¡os oficiales
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO

18246

Anuncio de la Demarcación de Cosfas en Murcia de información pública
sobre solicitud de autorización temporal de ocupación de DPMT para la
instalación de fondeos de bajo impacto en la ZEC E56200029 franja
litoral sumergida de la Región de Murcia- en el entorno de Cabo de

Palos", t.m. de Cartagena (Murcia), que formula por la Dirección
la CARM, por un periodo de cuatro (4)
años. Re/i: AUT02/21 /30/0026.
General de Medio Natural de

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artlculo 152 del Real
Decreto 87612014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Costas, se somete a información pública el expediente AUT02I21130/0026.
El expediente estará a disposición del público durante un plazo de veinte (20)

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, dentro del cual se
pueden consultar y, en su caso, presentar las alegaciones y observaciones que se
estimen oportunas.

La documentación a consultar estará a disposición en el portal de este
Ministerio,.con
URL: https ://www. miteco. gob.es/es/costas/participacion-publi cal30-aul02-21 30-0026.aspx
así como en las oficinas de esta Demarcación de Costas en Murcia (ubicadas
X'El Sabio",6 - 1." planta. Edificio de Servicios Múltiples.
30071. Murcia), en días hábiles y en horario comprendido entre las 9:00 y las 14:00

en Avenida Alfonso

horas, previa cita a través de la dirección de correo electrónico bzndcmurcia@miteco.es

Las alegaciones y observaciones se presentarán según los mecanismos
establecidos en la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, dirigidas a la Demarcación de Costas en

Murcia (código de identificación: EA0043352), citando las referencias que
aparecen en este anuncio. En particular, si dispone de certificado o DNI
electrónicos en vigor, puede hacer uso del Registro General. Electrónico de la
Administración General del Estado en la siguiente dirección: https://rec.redsara.es/
registro/action/are/acceso. do

Murcia, 13 de abril de 2021.- El lngeniero Jefe de la Demarcación de Costas,
Daniel Caballero Quirantes.
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