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MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL
DE LA COSTA Y EL MAR
Subdirección General
de Dominio Público Marítimo-Terrestre

DESTINATARIO
DEMARCACIÓN DE COSTAS EN EL PAÍS
VASCO
Gran Vía, 50 - 7ª planta
48011 - BILBAO

SU/REF:

NUESTRA/REF: INF02/18/48/0161
FJ
ASUNTO
Afectación al dominio público marítimo-terrestre del edificio de servicios en la playa de Karraspio y la
parcela sobre la que se asienta dicho edificio, en el t.m. de Mendexa (Bizkaia).

A los efectos pertinentes, adjunto se remite copia de la Orden Ministerial de 3 de noviembre de
2020, por la que se acuerda la afectación al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, de la parcela y edificio de referencia.
Habiendo sido solicitada por Patrimonio del Estado la firma del Acta de afectación, previamente
a dicha suscripción, por esa Demarcación de Costas habrá de remitirse la siguiente
documentación:
- Planos en los que se refleje la parcela objeto de la afectación, así como la línea del deslinde
vigente, con carácter previo a la firma del acta de afectación.
- Planos en los que se rectifique el deslinde incluyendo en el mismo la parcela afectada, a los
efectos de autorizar el correspondiente expediente de rectificación del deslinde, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 27.1c).
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