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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

33444 Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por el que
se somete a trámite de información pública y consultas la versión inicial
del  Plan Director de Infraestructuras del  Puerto Bahía de Algeciras
acompañado del  Estudio Ambiental  Estratégico.

De conformidad con el  artículo  21,  "Versión inicial  del  plan o  programa e
información  pública",  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación
ambiental, y de acuerdo con la Resolución de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente, se somete a información pública y consultas la versión inicial del Plan
Director  de  Infraestructuras  del  Puerto  Bahía  de  Algeciras,  acompañado  del
Estudio  Ambiental  Estratégico,  durante  un  periodo  que  abarca  desde  su
publicación hasta el día 15 de octubre de 2019, para que el público en general y
aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren interesadas, de acuerdo
con  el  artículo  4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  procedimiento
administrativo  común  de  las  administraciones  públicas,  puedan  realizar  las
alegaciones  y  sugerencias  que  tuvieran  por  convenientes.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación
correspondiente  en  los  enlaces  reseñados en la  página  web de la  Autoridad
Portuaria  de  la  Bahía  de  Algeciras,  https://www.apba.es/anuncios/17.

Las alegaciones, observaciones y consultas formuladas durante el plazo citado
se podrán presentar ante el Registro de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, o en cualquiera de las dependencias previstas en el artículo 16 de la
citada Ley 39/2015.

Lo que se publica para el general conocimiento.

Algeciras, 26 de julio de 2019.- El Presidente, Gerardo Landaluce Calleja.
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