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D IRECCIÓN G ENERAL DE SOSTENIBILIDAD D E LA 
CO STA Y D EL MAR 

Demorcadón de Costas en Canrabria 

l 
D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ TERÁN, en 

N/REF. S-27/69 CNC02116139/0003 POC/mg nombre y representación de la asociación 
TROZO CULTURAL VETERANOS DE LA 
ARMADA 

FECHA 14/09/2017 

ASUNTO Audiencia 

CORREO ELECTRÓNICO 

C/La Folía 20, 2° Izquierda 

L39007 - SANTANDER 

Trámite de audiencia de 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 · 

Se da traslado a los efectos oportunos del contenido del informe de 
la Subdirección General · de Dominio Público Marítimo-Terrestre 
recibido en esta Demarcación en fecha 13/09/2017, por el que se le 
otorga un otorga un plazo de audiencia de 15 días: 

"En relación con el expediente reseñado en el asunto y visto el 
informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Evaluación Ambiental Urbanística del Gobierno de Cantabria, que 
considera que las actividades deberían tener ubicación en la zona de 
servicio portuario, y a la vista de las condiciones establecidas por la 
Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, por 
esa Demarcación se deberá cumplimentar el trámite previsto en el 

_j artículo 82 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y conceder al 
interesado un plazo de quince días para que dentro del mismo pueda 
examinar el expediente y presentar sí Jo desea, también dentro de 

este mismo plazo, los escritos, documentos y pruebas que estime conveniente. 

El expediente se hallará en la Subdirección General del Dominio Público Marítimo
Terrestre de esta Dirección General (Plaza San Juan de la Cruz sin, Madrid) . Una 
copia del expediente podrá ser examinada en la Demarcación de costas de Cantabria." 
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