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Administración Local

Cabildo Insular
de La Gomera

180 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2008, refe-
rente a la solicitud de D. Fabián Gómez Nú-
ñez de autorización administrativa para aco-
pio temporal de tierras en zona de dominio
público hidráulico del Barranco de Hermi-
gua entre las cotas 50 y 65 aproximadamen-
te, del término municipal de Hermigua.

D. Fabián Gómez Núñez, como Jefe de Produc-
ción de la Ute Sacyr, S.A.U., Construcciones Darias,
S.A., Pedro Luis Darias, S.L., de la obra “Acondi-
cionamiento de la carretera TF-711, de San Sebas-
tián de La Gomera a Vallehermoso, P.K. 18,700 al
22,500, tramo: travesía de Hermigua”, solicitó en
estas dependencias mediante escrito con R/E de fe-
cha 20 de noviembre de 2008, autorización administrativa
para acopio temporal de tierras en zona de dominio
público hidráulico del Barranco de Hermigua, mar-
gen izquierda, ente las cotas 50 y 65 aproximadamente,
del término municipal de Hermigua.

En consecuencia, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 34, en relación con los artícu-
los 39 y 40 del Reglamento de Dominio Público Hi-
dráulico de Canarias, aprobado por Decreto 86/2002,
de 2 de julio, se abre un período de información pú-
blica de veinte días, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias, para que cualquier persona
física o jurídica pueda presentar las reclamaciones que
estime pertinentes.

Durante el mismo período de tiempo la solicitud
junto con el expediente de su razón, estarán de ma-
nifiesto en las dependencias de este Organismo
Autónomo, sito en la calle Real, 18, de San Sebas-
tián de La Gomera, durante las horas de oficina.

San Sebastián de La Gomera, a 28 de noviembre
de 2008.- El Gerente, Julián Horcajada Oliva.

Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife

181 ANUNCIO de 5 de diciembre de 2008,  rela-
tivo a la aprobación definitiva del Estudio de
Detalle de las Zonas B y C del Plan Especial
Parque Marítimo.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 21 de
septiembre de 2007, adoptó, entre otros, el siguien-
te acuerdo:

Expediente relativo al Estudio de Detalle de las
Zonas B y C del Plan Especial Parque Marítimo,
promovido por la entidad mercantil “Santa Cruz Park
Tenerife, S.L.”, a efectos de su aprobación definiti-
va.

Visto el expediente relativo al Estudio de Detalle
de las Zonas B y C del Plan Especial Parque Marí-
timo de Santa Cruz de Tenerife, promovido por la en-
tidad mercantil “Santa Cruz Park Tenerife, S.L.”,
son de apreciar los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 15 de febrero de 2007, la en-
tidad mercantil promotora del presente expediente ins-
ta su tramitación. El objeto del Estudio de Detalle,
tal y como se pone de relieve en la memoria justifi-
cativa del mismo, es el desarrollo de las determina-
ciones contenidas en el Plan Especial del Parque
Marítimo de Santa Cruz de Tenerife que afectan di-
rectamente a las zonas que dicho Plan denomina B
y C. La finalidad última del precitado instrumento de
ordenación urbanística es posibilitar la ubicación en
la Zona C de las actividades complementarias a que
se refiere el Plan Especial y, en concreto, la implan-
tación de instalaciones deportivas (Paddle) y co-
merciales, además de las plazas de aparcamiento de-
terminadas por dicho Plan.

Segundo.- De conformidad con el Documento de
Adaptación Básica del PGOU-92 al Decreto Legis-
lativo 1/2000, los terrenos objeto de informe se en-
cuentran parcialmente incluidos en el área Ensanche
Sur, ámbito La Salle (Ficha LS-8), están clasificados
y categorizados como suelo urbano consolidado y se
encuentran calificados como Sistema General de Es-
pacios Libres [Parque Recreativo Los Llanos (SGPR-
1)]. Dicho Sistema General ha sido ordenado a tra-
vés del vigente Plan Especial denominado “Parque
Marítimo”, aprobado definitivamente el 21 de abril
de 1995.

Tercero.- Con fecha 7 de marzo de 2007, la enti-
dad mercantil “Santa Cruz Park Tenerife, S.L.” pre-
senta dos nuevos ejemplares del estudio de detalle de
referencia.

Cuarto.- Con fecha 8 de marzo de 2007, el Servi-
cio de Planeamiento y Gestión Urbanística emite in-
forme en el que concluye que “cabe entender que el
Estudio de Detalle de referencia, respeta los parámetros
establecidos en el Plan General y en el Plan Especial
vigente”, señalando que, sin perjuicio de ello, debe-
rán subsanarse los reparos puestos de manifiesto en
el apartado “deficiencias e incongruencias” del pre-


