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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

19690 Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears, de Información
Pública sobre solicitudes de Concesión Administrativa de bienes de
dominio público marítimo-terrestre en diversos tramos de costa del
término municipal  de Alcudia (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 Real Decreto 876/2014, de
10  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Costas,  se
someten a información pública las solicitudes relativas a los proyectos incluidos en
los siguientes expedientes:

CNC02/96/07/0855 (PM/MA-14/AA (864/96) - C-3607) Ajuntament d’Alcúdia construcción de un paso peatonal con escaleras de acceso a la costa y tubería de
evacuación de aguas pluviales

CNC02/96/07/0857 (PM/MA-14/AA (866/96) - C-3640) Ajuntament d’Alcúdia autorización para las obras de interconexión de canales del Lago Menor de Alcúdia (primer
tramo)

CNC02/02/07/0054 (PM/MA-14/AFB (056/02) - C-4024) Antonia Fernández Bennasar rampa-varadero y explanada-solárium

CNC02/02/07/0065 (PM/MA-14/APC(070/02) - C-3950) Antonia Planas Coll legalización de una parte de terraza y una escalera

CNC02/03/07/0016 (PM/MA-14/GFT(017/03) - C-4026) Mª Gabriela FIALHO terraza, muros y escalera

CNC02/03/07/0055 (PM/MA-14/BMA (057/03) - C-4000) Bonifacio Martínez Aguiló legalización de terraza

CNC02/04/07/0014 (PM/MA-14/AL (012/04) - C-4019) Adelheid Lehmacher legalización de terrazas, solárium, escaleras y muro

CNC02/96/07/0017 - PM/MA-14/AOB (008/96) Antonio Ochogavía Barceló solárium, muro, local-terraza y rampa varadero

CNC02/96/07/0042 - PM/MA-14/ AA (040/96) Ajuntament d’Alcúdia instalación de red de aguas pluviales

CNC02/96/07/0858 - PM/MA-14/AA (867/96) Ajuntament d’Alcúdia realización de obras para la navegación de pequeñas embarcaciones en el lago esperanza,
lago menor y canal de enlace

CNC02/09/07/0015 Club Náutico Mal Pas embarcadero

CNC02/10/07/0005 Gabriel Payeras Llompart caseta guardabotes

CNC02/10/07/0013 Federació Balear de Piragüisme instalación de boyas para campo de regatas de piragüismo

CNC02/11/07/0019 Federació Balear de Piragüisme caseta guardabotes y rampa varadero

CNC02/11/07/0025 Federació Balear de Piragüisme caseta y varadero

CNC02/12/07/0004 Inversora Anco, S.L. muro, camino, jardín y juegos infantiles

CNC02/13/07/0012 Barcares Beach Club, S.L. bar-restaurante

CNC02/13/07/0042 Antonio Fluxá Rossello solárium y escalera

CNC02/15/07/0136 Redexis Gas, S.A.U. canalización gas

CNC02/16/07/0066 Ajuntament d’Alcúdia instalación paso canadiense

CNC02/16/07/0067 Mallorca Wakeboard, S.L. instalación cable esquí

CNC02/16/07/0079 Daska, S.L. muros, escaleras y solárium

CNC02/16/07/0099 Federació Balear de Piragüisme campo de regatas

CNC02/16/07/0109 Ajuntament d’Alcúdia acondicionamiento zona húmeda

CNC02/17/07/0029 Jaime Pons Bujosa plataforma, varadero y zona ajardinada

CNC02/18/07/0002 Juana Ana Crespí Bisquerra piscina, senderos y terraza solárium

CNC02/18/07/0051 Balearic Finance Grup Capital, S.L. rehabilitación de terraza, solárium y embarcadero

CNC02/18/07/0062 Cala Poncet, S.L. adecuación de obras existentes

CNC02/18/07/0078 Promociones Turísticas Aucanada, S.A. terraza-solárium y umbráculo

CNC02/18/07/0106 Peter Alexis Gladwin rampa varadero

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,
pudiendo ser examinados 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. La ubicación de cada una de las solicitudes se puede consultar en
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/07-Cnc-alcudia-
faseI.aspx

Palma, 16 de abril de 2019.- La Jefa de la Demarcación de Costas en Illes
Balears, Adriana Pousa García.
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