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Santander, a 17 de mayo de 2017

D. José Luís Fernández Terán, con D.N.I. 13879484L como presidente de la asociación Trozo
Cultural Veteranos Armada y en nombre de la misma

EXPONGO
Que estamos tramitando 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

Que somos una asociacron civil, apolítica sin ánimo de lucro, inscrita en el RNA con el
n0609202 con la vocación de participar en la vida cultural a través de este Centro de Cultura Naval,
contribuyendo a dinamizar la economía y creando puestos de trabajo.

Que según la Constitución Española (art. 9.2) corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la Igualdad del Individuo y de los grupos en que se Integra
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Que es un proyecto de interés público, como así lo acredita el Ayuntamiento de Suances,
que en sesión Ordinaria del Pleno celebrada el día 23 de noviembre de 2015, aprobó por
unanimidad apoyar el proyecto para crear un centro de Cultura Naval a bordo del patrullero de la
Armada "Tagomago", de la Asociación Cultural "Trozo Cultural Veteranos de la Armada", señalando
que el mismo es de interés municipal.

Que la Armada Española apoya el proyecto cediendo una de sus unidades como sede del
Centro de Cultura Naval.

Que en su escrito de fecha 16 de octubre de 2016, con n? de salida 43070, la Demarcación
de costas en Cantabria afirma que "...esta Demarcación informa que la ocupación solicitada
desempeña una función que por su naturaleza requiere la ocupación del dominio público marítimo-
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terrestre. Por tanto, se trata de una ocupación autorizable de acuerdo con lo previsto en el apartado
a) del artículo 61.2 del Reglamento General de Costas, aprobado por R.O. 876/2014, de 10 de
octubre".

Que ante la imposibilidad de identificar a la persona responsable de la tramitación de la
concesión a la que debemos dirigirnos, aun habiéndolo solicitado, nos vemos en la necesidad de
comunicarnos con usted como máxima responsable de ese ministerio.

Que a fecha del presente escrito y habiéndolo solicitado, seguimos desconociendo la
situación exacta en la que se encuentra la tramitación de la concesión. Este particular nos sume en
una situación de indefensión e inseguridad jurídicas.

Que estamos profundamente preocupados por la falta de respuesta, que está perjudicando
gravemente el desarrollo del proyecto.

SOLICITAMOS
• Conocer exactamente el estado actual de la tramitación del procedimiento.
• Fecha de vencimiento del plazo de notificación de resolución del procedimiento.
• Se nos facilite la identificación de las personas bajo cuya responsabilidad se tramita el

procedimiento.
• Audiencia con usted.

Ante cualquier tipo de duda o cuestión, no dude en contactar con nosotros mediante los datos
del membrete.

Esperando tenga a bien concedernos lo solicitado.

erán

PS:Se facilita opia de esta carta a:
• Ministra de Defensa
• AJEMA (Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada)
• Directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
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