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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

27552 Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria de información
pública del proyecto de "Estabilización del sistema Magdalena-Peligros
en el  término municipal  de Santander,  (Cantabria)  y  su Estudio de
Impacto Ambiental".  Referencia 39-0408.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97 del Real Decreto 1471/
1989,  de 1 de Diciembre por  el  que se aprueba el  Reglamento General  para
Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas; del artículo 86
de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas; y del artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de Enero, por
el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Evaluación  de  Impacto
Ambiental;  se somete a información pública, por un plazo de treinta (30) días,
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio, el proyecto de
"Estabilización  del  sistema  Magdalena-Peligros,  en  el  término  municipal  de
Santander", así como su estudio de impacto ambiental, a fin de que puedan ser
examinados en días laborables y en horario de 9:00 a 14:00 horas durante el plazo
indicado en las oficinas de la Demarcación de Costas en Cantabria, calle Vargas
número 53,  3  planta,  en  Santander,  pudiendo presentar  las  reclamaciones o
sugerencias  que estimen oportunas.

Se informa que el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar es
competente para la aprobación del proyecto, conforme a lo establecido en la Orden
AAA/2012, de 20 de Abril, sobre delegación de competencias del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Santander, 21 de junio de 2013.- El Jefe de la Demarcación, José Antonio
Osorio Manso.
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