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Traslado de informe de la Dirección General de Ordenación 
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística del 
Gobierno de Cantabria sobre la solicitud de concesión para 
la ocupación de terrenos de dominio público marítimo
terrestre con destino a la adecuación de acceso y fondeo 
permanente de una embarcación destinada a centro de 
cultura naval en la ría de San Martín de la Arena, en el T.M. 
de Suances. 

Durante la fase de información oficial de la solicitud de 
concesión indicada en el asunto, practicada conforme lo previsto 
en el artículo 152.6 del Reglamento General de Costas, se ha 
recibido informe de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística del Gobierno de 
Cantabria en el que se concluye: "no se puede informar favorable la 
instalación y fondeo de un buque en el área de protección citada, 
mientras no se justifique de manera objetiva la necesidad de 
ocupación de este espacio, frente a otros espacios de uso portuario o 
que no formen parte de la lámina de agua de una playa", por lo que 
se le traslada copia de dicho informe y se le concede un plazo 
de 15 días para manifestarse sobre el mismo. 
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