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V. Anuncios

Otros anuncios

Administración Local

Ayuntamiento de Arona (Tenerife)

1489 ANUNCIO de 1 de marzo de 2017, por el que se somete a información pública el 
Documento del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Las Galletas junto con 
el Estudio Ambiental Estratégico.

Para general conocimiento se publica que en sesión del Ayuntamiento Pleno, celebrada 
el día once de enero de dos mil diecisiete, se acordó:

“Primero.- Aprobar inicialmente el Documento Plan Especial de Ordenación del 
Puerto de Las Galletas acompañado del Estudio Ambiental, promovido por Puertos 
Deportivos Canarios, S.L., visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Las Palmas, expediente 8035, de fecha 22 de noviembre de 2016, redactado 
por don Francisco González-Jaraba, condicionada a que en el Documento que se elabore 
como propuesta final del Plan, se proceda con respecto a la normativa en materia de 
servidumbres aeronáuticas y de Ordenación de Aeropuertos de Interés General, a 
actualizar las referencias conforme a los cambios introducidos por el Real Decreto 
297/2013.

Segundo.- Someter el Plan Especial de Ordenación del Puerto de Las Galletas junto con 
el Estudio Ambiental Estratégico a información pública mediante anuncios insertados en el 
Boletín Oficial de Canarias, Boletín Oficial de la Provincia, un periódico de los de mayor 
difusión y en la web municipal (www.arona.org), por un plazo de cuarenta y cinco días, 
contados a partir de la publicación del último de los anuncios que se exponga en el Boletín 
Oficial de la Provincia o en el de la Comunidad Autónoma, pudiendo en ese plazo, examinar 
el expediente, con la Documentación del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Las 
Galletas junto con el Estudio Ambiental Estratégico, cualquier persona física, jurídica, 
individual o colectivamente, y presentar las alegaciones que consideren oportunas, que 
deberán dirigirse al Ayuntamiento de Arona, por cualquier de los medios que a los efectos 
determine el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

La información pública se efectuará en el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, 
con entrada desde la calle Cruz de San Antonio, nº 3, contigua a la Plaza del Cristo, en 
horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes, pudiendo facilitarse copias autenticadas de los 
documentos a costa de los solicitantes. 

La documentación sometida a información pública estará diligenciada por la Sra. 
Secretaria de la Corporación o funcionario habilitado, constando el órgano que aprobó el 
instrumento y la fecha de aprobación, con índice indicativo del número de identificación de 
los textos escritos y gráficos. 
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Tercero.- De forma simultánea a la información pública procederá consultar a las 
Administraciones Públicas y entidades por igual plazo de cuarenta y cinco días,  concretamente, 
las que resulten y relacionadas en el acuerdo adoptado por la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión de fecha 2 de octubre de 2015, señalando 
los que debe contener el Estudio Ambiental Estratégico del Plan Especial de Ordenación de 
Puerto de Las Galletas, a fin de que puedan exponer de manera suficiente y motivada las 
exigencias que resulten de los intereses públicos cuya gestión les está encomendada, y a 
cuyo efecto se les remitirá la documentación aprobada en formato digital”. 

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe recurso alguno, pudiendo no obstante 
interponer el que se considere oportuno si entendiese que se dan algunos de los supuestos 
excepcionales establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Arona, a 1 de marzo de 2017.- El Teniente Alcalde del Área de Ordenación del Territorio, 
p.d. (Resolución nº 5031/2015, de 10 de julio y Resolución nº 385/2016, de 26 de enero), 
Luis José García García.
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