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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

32198 Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife
sobre el otorgamiento de concesión administrativa de ocupación de los
bienes de dominio público marítimo-terrestre.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152.12 del Reglamento General
de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por medio del
presente anuncio se hace público que por medio de Resolución de fecha 29 de
septiembre de 2022 de la Dirección General de la Costa y el Mar, por delegación
de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha otorgado
la concesión administrativa de referencia CNC12/13/38/0002, con las siguientes
características:

- Titularidad: Dª. Luisa, D. Vicente, D. Lucio, Dª. Lourdes y Dª. Dulce García
Domínguez;  D.  Javier  y  Dª.  Montserrat  García  Trujillo;  D.  Juan Francisco,  D.
Joaquín y Dª. Laura Plasencia García y a Dª. María Sonia, Dª. Sofía y Dª. Patricia
Bravo García, como herederos de D. Laureano García Domínguez

- Destino: Ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre
en aplicación de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/
1988, de 28 de julio, de Costas, y concordantes del Reglamento, en relación con
terrenos  de  su  propiedad,  donde  existe  construida  una  vivienda  unifamiliar,
estando destinada a zona de esparcimiento el resto de la superficie de la finca de
referencia,  incluida  en  el  dominio  público  marítimo-terrestre  por  el  deslinde
aprobado por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 2006, en la playa de Los
Cristianos,  término  municipal  de  Arona  (Tenerife).  Limitación  a  los  usos  y
aprovechamientos  existentes  en  el  momento  de  aprobación  del  deslinde.

- Superficie: La totalidad de la superficie de la finca de referencia incorporada
al dominio público marítimo-terrestre.

- Plazo: Treinta (30) años, prorrogables por otros treinta (30), a contar desde la
fecha de aprobación del deslinde, esto es, desde el 30 de noviembre de 2006.

- Canon: Exento.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de octubre de 2022.- Jefe del Servicio Provincial de
Costas, Jorge Miguel Ortega Rodríguez.
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