
Boletín Oficial de Canarias núm. 62

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de marzo de 20178637

V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Hacienda

1480 ANUNCIO por el que se hace pública la Orden de 17 de marzo de 2017, que somete a 
información pública la solicitud de cesión de uso del inmueble denominado “Palacio de 
Carta”, sito en la Plaza Candelaria, nº 8, en Santa Cruz de Tenerife, por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, para su uso con fines de utilidad o interés social. 

Visto el expediente que se tramita en la Dirección General de Patrimonio y Contratación, 
referente a la solicitud de cesión de uso efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, del inmueble denominado “Palacio de Carta”, sito en la Plaza Candelaria, 
nº 8, en Santa Cruz de Tenerife, para destinarlo a fines de interés cultural, museístico o 
turístico. El referido bien está declarado de interés cultural, con categoría de monumento, 
por Decreto de fecha 7 de marzo de 1947 y delimitado el entorno de protección, mediante 
Decreto 127/2008, de 3 de julio.

Visto que el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
mediante escrito de fecha 17 de agosto de 2015, solicita la cesión gratuita de uso del 
mencionado inmueble, con el propósito de destinarlo a fines de interés turístico, cultural 
y museístico, para la creación del Centro de Visitantes e Interpretación Turística de Santa 
Cruz de Tenerife, cuyo objeto general será la de mejorar la satisfacción de los y las turistas  
y el valor añadido de los servicios prestados a través del desarrollo estratégico de la oferta 
turística, así como la potenciación de los servicios turísticos acorde al turismo urbano y 
de capitalidad, desarrollo de actuaciones y proyectos de carácter estratégico para el sector 
turístico, desarrollo de iniciativas innovadoras que permitan estructurar la oferta turística 
integrando los recursos turísticos con los que cuenta la ciudad, fomentar la actividad 
económica empresarial atendiendo al potencial de desarrollo turístico, y el respaldo en los 
intereses generales, sobre todo desde el punto de vista turístico, de Santa Cruz de Tenerife.

Visto que el Ayuntamiento se compromete a su mantenimiento y rehabilitación durante 
el tiempo que dure la cesión del inmueble.

Visto que dicho inmueble es propiedad de esta Comunidad Autónoma, y se encuentra en 
el Inventario General de Bienes y Derechos con número de activo fijo 1100599 y 1100711, e 
inscrito a favor de la misma en el Registro de la Propiedad nº uno de Santa Cruz de Tenerife, 
libro 934, folio 135, finca 11502, de fecha 7 de junio de 2007.

Visto que no se juzga previsible la afectación o explotación del mencionado bien por 
esta  Comunidad Autónoma, habiéndose procedido a su desafectación y declaración de 
alienabilidad.

Visto que se han emitido los preceptivos informes favorables por parte de los Servicios 
Jurídicos y de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
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Considerando que, previo a su aprobación, procede someter la petición a información 
pública por un plazo no inferior a quince días, tal y como dispone el artículo 156 del Decreto 
133/1998, de 22 de septiembre, del Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En virtud de las facultades que me confiere el artículo  27.1.h) del Decreto Territorial 
86/2016, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Hacienda, cúmpleme elevar a V.E., la siguiente propuesta de

ORDEN

Que se someta a información pública la petición del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, por la que solicita la cesión de uso a su favor, del inmueble denominado “Palacio 
de Carta”, sito en la Plaza Candelaria, nº 8, en Santa Cruz de Tenerife, para destinarlo a fines 
de interés cultural, museístico o turístico, los que redundan en beneficio de los habitantes 
de la Comunidad Autónoma, para que a la vista de la misma y en el plazo de quince días 
a contar a partir de su publicación, se presenten las posibles objeciones a dicha cesión, 
comunicándose que la documentación al respecto obra en las dependencias de la Dirección 
General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Hacienda, sitas en la sexta planta 
del Edificio de Servicios Múltiples II, Avenida José Manuel Guimerá, nº 8, esquina Avenida 
Tres de Mayo, de esta capital.- Santa Cruz de Tenerife, a 15 de marzo de 2017.- El Director 
General de Patrimonio y Contratación, Arturo Cabrera González.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de marzo de 2017.

LA CONSEJERA
DE HACIENDA,

Rosa Dávila Mamely.

boc-a-2017-062-1480


