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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a
información pública la solicitud de concesión administrativa en dominio público
marítimo terrestre para la instalación de un establecimiento expendedor de
comidas y bebidas en la playa del Cable, término municipal de Marbella (Málaga)
(PP. 3313/2018).
De conformidad con lo previsto en el art. 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
modificada por Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral,
y en el art. 152.8 del Reglamento General de Costas, aprobado por R.D. 876/2014, en
virtud de la competencia atribuida mediante Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, se
traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral, el Decreto 66/2011, de 29 de
marzo (BOJA núm. 65, de 1 de abril de 2011), por el que se asignan las funciones, medios y
servicios traspasados por la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral, el Decreto 216/2015, de 14 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, y la Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General
de Prevención y Calidad Ambiental, por la que se delegan en las personas titulares de
las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la competencia en
materia de otorgamiento de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, cuando
están referidas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas, así como en el
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio,
de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública relativo a la solicitud de
concesión administrativa en dominio público marítimo-terrestre.
Expedientes: CNC02/15/MA/0025.
Denominación: Solicitud de concesión administrativa en dominio público marítimoterrestre para la instalación de un establecimiento expendedor de comidas y
bebidas.
Emplazamiento: Playa del Cable.
Término municipal: Marbella
Promovido por: Babaloo Playa S.L.

Tercero. Durante el citado plazo, el proyecto podrá ser examinado en horario de 9:00
a 14:00 horas en el Servicio de Protección Ambiental de esta Delegación Territorial sita
en la Avda. Aurora, núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, 29071 Málaga, así
como el apartado de Publicidad Activa de la Sección de Transparencia del Portal de la
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
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Junta de Andalucía, a través del enlace: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registro Electrónico de la Junta de Andalucía, bien en cualquier otro registro
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Málaga, 14 de diciembre de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

