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SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA 
COSTA Y DEL MAR 

Demarcación de Costas de Cantabria 
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l o. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ TERÁN, en nombre ~ 
representación de la asociación TROZO CULTURAL 
VETERANOS DE LA ARMADA 
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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. 

En fecha 27/06/2016 se ha recibido su escrito en respuesta a 
las alegaciones que esta Demarcación le trasladó, con objeto de 
agilizar su solicitud y debido a la relevancia de su contenido, mediante 
sendos escritos de fechas 08/06/2016 y 20/06/2016, alegaciones 
procedentes respectivamente de la Dirección General de Obras 
Públicas del Gobierno de Cantabria y de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística del 
Gobierno de Cantabria, las cuales fueron recibidas durante la 
información oficial del expediente de referencia, practicada conforme 
lo indicado en el artículo 152 del Reglamento General de Costas 
aprobado por Real Decreto 876/2014, de 1 O de octubre. 

En vistas de lo indicado en el punto 1 ° de su escrito esta 
Demarcación le comunica que está a la espera de recibir la 
modificación del proyecto indicada, para lo cual se le concede un 
plazo de 15 días, tras el cual se proseguirá con la tramitación del 
expediente. 

Respecto a lo indicado en el punto 2° se le indica que ya se le ha dado traslado 
de las alegaciones recibidas mediante los referidos escritos de fechas 08/06/2016 y 
20/06/2016, y que el órgano competente para resolver sobre su solicitud es la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar conforme lo indicado en el 
artículo 152 del Reglamento General de Costas. 
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