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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

32191 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a
información pública la modificación de la solicitud de concesión de la
Diputación Foral de Bizkaia, en Erandio y Barakaldo.

En el Boletín Oficial del Estado de fecha 1 de junio de 2022, se sometió a
información pública la solicitud de concesión de la Diputación Foral de Bizkaia para
la ocupación de una superficie de lámina de agua de 3.163 m²y una superficie
terrestre de 1.481 m² en los términos municipales de Erandio y Barakaldo, con
destino a la ejecución de las obras del proyecto de puente peatonal y ciclable entre
Barakaldo y Erandio. Habiéndose interesado con posterioridad la modificación de
la  indicada solicitud  consistente  en  la  modificación  de  la  superficie  a  ocupar
resultando una superficie de lámina de agua de 3.667 m² y una superficie terrestre
de 1.487 m², se somete al trámite de nueva información pública la referida solicitud
de modificación de ocupación de superficie.

De conformidad con el artículo 85.3 del citado Real Decreto Legislativo 2/2011,
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 consideren afectados por tal petición, puedan
examinar el expediente de que se trata en estas oficinas, sitas en Santurtzi, Edificio
de Oficinas Generales, Muelle Ampliación, Acceso Ugaldebieta, durante las horas
hábiles de despacho y presentar en ellas cuantas alegaciones estimen pertinentes
relativas a dicha petición.

Santurtzi, 13 de octubre de 2022.- El Director, Carlos Alzaga Sagastasoloa.
ID: A220041303-1
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