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Solicitud de renovación de concesión de ocupación de dominio marítimo terrestre

Unidad de tramitación
destino/Centro directivo:
Ref. Externa:

Demarcacion de Costas en Asturias (Oviedo) - EA0043346 / Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
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20kV en Tinamayor en T.M. de Ribadedeva (Asturias) propiedad de Viesgo Distribución, S.L.
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- Solicitud
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- proyecto de solicitud de ocupación
- estudio de dinámica del litoral
Que tenga por presentado este escrito junto con los dos documentos anexos.
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