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DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN EN DOMINIO
PÚBLICO DE LOS TRABAJOS “Ejecución de
actuaciones para la mejora de la interpretación y
ordenación del uso público en el paraje de Las
Amoladeras ”
DESTINATARIO:
DEMARCACIÓN DE COSTAS EN MURCIA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Gran Vía Alfonso X el Sabio, 6, 30008 Murcia

Con la presente le remito “SEPARATA DE ACTUACIONES EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE, SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO Y SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN” del contrato
“EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA INTERPRETACIÓN Y ORDENACIÓN
DEL USO PÚBLICO EN EL PARAJE DE LAS AMOLADERAS”, que se pretende llevar a cabo por la
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático, al objeto de solicitarle autorización
para las actuaciones que en el mismo se contemplan así como la concesión para las instalaciones
que se ubican dentro de DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE.
El proyecto consiste básicamente en el acondicionamiento de las infraestructuras destinadas al uso
público, así como de gestión de la fauna y la flora de la zona mediante la ordenación de accesos y
estancia de los usuarios que visitan estos espacios naturales, satisfaciendo las necesidades de
todos los usuarios, algo fundamental para fomentar el respeto y la conservación de sus importantes
valores.
Las actuaciones van orientadas a promocionar los valores naturales del entorno de Las Amoladeras ,
y a la sensibilización acerca de la conservación del medio ambiente mediante el respecto a las
especies de flora y fauna, y evitar el deterioro de los hábitats naturales y de las especies que los
integran mediante la ordenación del uso público.
Por todo ello, ruego tenga por presentado dicho proyecto al objeto de solicitar a esa Demarcación el
otorgamiento de las autorizaciones necesarias para la ejecución de los trabajos, así como la
disponibilidad de los terrenos para llevar a cabo las actuaciones descritas en el mencionado
proyecto.
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Un cordial saludo.

EL DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO NATURAL
(Documento fechado y firmado electrónicamente al margen)
Fulgencio Perona Paños

