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V. Anuncios

Otros anuncios

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

801 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 5 de noviembre de 2020, 
relativo a la solicitud de autorización para la perforación de cuatro sondeos de 
investigación con fines geotérmicos, dos de captación y dos de inyección, en el lugar 
conocido como San Agustín, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.- 
Expte. 18798/2019 (0165 S.I.).

Por D. Mark Hoddinott, se ha presentado escrito y documentación, en solicitud de 
autorización para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto denominado “Perforación 
de pozos sondeos para abastecimiento de agua de mar y refrigeración de la maquinaria 
mediante frío-calor. Hotel Meliá Tamarindos”, consistente en la perforación de cuatro (4) 
sondeos de investigación con fines geotérmicos, dos (2) de captación y dos (2) de inyección, 
en el lugar conocido como San Agustín, en el término municipal de San Bartolomé de 
Tirajana, siendo sus coordenadas aproximadas: (Sondeo 1: X=446.655, Y=3.071.832 y 
Z=7); (Sondeo 2: X=446.624, Y=3.071.874 y Z=9): (Sondeo 3: X=446.596, Y=3.071.817, 
Z=9).

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51 y 93.1 del Decreto 86/2002, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico de Canarias, se hace 
público a fin de que en el plazo de veinte días, a contar desde su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias, cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, a 
cuyo efecto, el expediente estará de manifiesto en el Negociado de Recursos del Consejo 
Insular de Aguas de Gran Canaria, sito en la Avenida Juan XXIII, 2, 1º, de esta capital, 
durante las horas de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de noviembre de 2020.- El Presidente, p.d. (Decreto 
nº 188, de 4.10.19; BOP nº 122, de 9.10.19), el Vicepresidente, Miguel Antonio Hidalgo 
Sánchez.
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