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12550 Almassora
Tel. 964 560 001
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www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Nº de expediente: 1/2021/PATCONDPMT
SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE CASTELLON
CL ESCULTOR VICIANO,

2

12071 CASTELLÓN DE LA
PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA

En fecha 8 de marzo de 1991 por parte del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección
General de Puertos y Costas, se otorgó al Ayuntamiento de Almassora concesión para ocupar 4000
metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo terrestre con destino a urbanización de
la margen izquierda de la desembocadura del río Mijares, término municipal de Almazora
(Castellón) por un período de 30 años.
Habiendo transcurrido el citado plazo de 30 años es por lo que el Ayuntamiento de Almassora
solicita que se le otorgue nueva concesión demanial a los efectos de poder ocupar los terrenos
necesarios de domino público marítimo terrestre para llevar a cabo el proyecto técnico consistente
en “Remodelación del Paseo Vora Riu” y cuyos datos más importantes a tener en cuenta son los
siguientes:
. Extensión de la zona a ocupar del dominio público marítimo terrestre para la cual se solicita la
concesión: El proyecto técnico consistente en “Remodelación del Paseo Vora Riu” afecta a 4.088
metros cuadrados de los cuales 2.834 metros cuadrados están en dominio público
marítimo terrestre.
. Actuación que se pretende realizar: ejecución del Proyecto técnico “Remodelación del Paseo Vora
Riu”.
. La descripción de las instalaciones y obras a realizar en la zona se detallan en el citado Proyecto
Técnico.
Así pues, a la vista de todo ello es por lo que se solicita al organismo competente la
correspondiente concesión demanial para ocupar los terrenos necesarios del dominio público
marítimo terrestre a los efectos de poder llevar a cabo la actuación descrita anteriormente y por
un nuevo plazo de 30 años, todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 64 y
siguientes de la Ley 22/1988 de 22 de julio, de Costas y artículos 131y siguientes del RD 876/2014
de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
A la presente solicitud de concesión se adjunta (en sorporte digital) el proyecto técnico
correspondiente y los Informes sectoriales emitidos por las Administraciones competentes.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

Concesión de dominio público terrestre del 08/03/1991

13523665063224622135

Consellería de Agricultura. Autorización

13533046245614223702

Informe de Consorci riu Millars

13533045353305024313

Oficio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 13533045152772174632
Demográfico.
Proyecto interno. Memoria solicitud concesión Vora Riu

13526453012074404561

Informe de la arquitecta técnica de 16/09/2021

13526137212750276715

Para consultar el documento que se pone a su disposición haga clic en el link correspondiente al
CSV. Si no se abre el documento, haga lo siguiente:
 Paso 1: Diríjase a la web del Ayuntamiento de Almassora https://www.almassora.es
 Paso 2: Entre en "Seu Electrònica"
 Paso 3: Entre en "Validació de Documents"
 Paso 4: Introduzca en la casilla el CSV (Código Seguro de Verificación)
 Paso 5: Resuelva el Capcha
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