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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO

35837

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se somete a
información pública el "Proyecto Básico para la Remodelación del
Paseo Marítimo del Puerto de Palma".

La Autoridad Portuaria de Baleares tiene contemplado en su vigente Plan de
Inversiones 2018-2022, la ejecución de las obras de "Remodelación del Paseo
Marítimo del Puerto de Palma". Por la relevancia de estas obras que suponen una
transformación sustancial de la primera línea de la fachada marítima del puerto de
Palma y de la ciudad, así como también la afección a una zona de dominio público
en la que existen diferentes concesiones que se modifican y que además el
desarrollo de las obras recogidas en el presente proyecto lleva implícitas, en virtud
de lo establecido en el artículo 61 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante aprobados por Real Decreto Legislativo 2/2011, de
5 de septiembre, la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación, se
publica el presente anuncio para que, en el plazo de 20 días hábiles, a partir del
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, las Corporaciones,
Entidades y particulares que se crean afectados por tales ocupaciones y obras
puedan examinar el proyecto básico de que se trata en las Oficinas de esta
Dirección, sitas en la Autoridad Portuaria de Baleares, Muelle Viejo, 5, Palma,
durante las horas hábiles de despacho de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, y
en la página web www.portsdebalears.com y presentar en ellas cuantas
alegaciones estimen pertinentes relativas a dicha solicitud de modificación.
Palma de Mallorca, 12 de agosto de 2019.- Director, Juan Carlos Plaza Plaza.
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