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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

26452 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 Calvià (Mallorca) -  Fase IV.

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:

Expediente Peticionario Objeto
CNC02/13/07/0011 Jaime Tur Pinkey bar-restaurante y embarcadero
CNC02/18/07/0050 Toralipo, S.L. terraza y piscina municipal
CNC02/18/07/0079 C.P. Edificio El Toro I aparcamiento
CNC02/18/07/0083 Ajuntament Calvià embarcadero
CNC02/18/07/0089 Friedel Rödig piscina y senderos
CNC02/18/07/0094 Anjoca Baleares, S.A.U. escaleras y rampa
CNC02/18/07/0095 Bárbula, S.L. terrazas, escaleras, rampas, almacen y

espigón
CNC02/18/07/0096 Binika Portals, S.L. terrazas
CNC02/19/07/0016 Ajuntament Calvià instalación sistema de aspiración y

bombeo de agua de mar

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-calvia-fase-
iv.aspx

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 2019.- Jefa de la Demarcación de Costas
en Illes Balears, en funciones, Ainhoa Pérez Puyol.
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