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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

790 Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a
información pública una solicitud de concesión administrativa en el
Puerto Interior  de A Coruña.

Con fecha 24 de junio de 2021, PESCARMAR, S.L. solicita el otorgamiento de
una concesión demanial para la "construcción y explotación de una nave en el
muelle del Este para la realización de actividades de manipulación, elaboración y
comercialización de pescados y mariscos, frescos y congelados".

La solicitud de PESCARMAR, S.L. venía acompañada del proyecto básico
"Nave destinada a preparación y distribución de productos del mar", firmado en
junio de 2021, por Víctor M. García Suárez, arquitecto, nº de colegiado 4008 y
Pablo Pérez Villar, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado nº 3013, el cual fue
complementado con el documento: "Anexo I a Proyecto Básico de Nave destinada
a preparación y distribución de productos del mar", firmado en octubre de 2021,
por Víctor M. García Suárez, arquitecto, nº de colegiado 4008 y Pablo Pérez Villar,
Ingeniero Técnico Industrial, colegiado nº 3013.

Lo que se hace público para que las Corporaciones, Organismos y particulares
en  general  puedan  presentar  por  escrito,  en  las  oficinas  de  esta  Autoridad
Portuaria (Avenida de la Marina, nº3), dentro del plazo de veinte (20) días hábiles
siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, las
alegaciones que estimen oportunas,  que han de ser suscritas por los propios
interesados o personas que acrediten tener poder suficiente para representarlos, a
cuyo  efecto  podrán  examinar  en  las  oficinas  de  esta  Autoridad  Portuaria  el
proyecto  básico  de  referencia  durante  el  plazo  habilitado  al  efecto.

A Coruña, 3 de enero de 2022.- El Director, Juan Diego Pérez Freire.
ID: A220000339-1
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