
ANUNCIO DE OFICIO de fecha 28 de noviembre de 2017, del Consejo Insular de Aguas 
de Gran Canaria, relativo a la rectificación de error material del anuncio de fecha 24 de 
octubre de 2017, relativo a la solicitud de concesión administrativa para la ocupación de 
128 m2 de terrenos de Dominio Público Hidráulico del Barranco del Tablero, en el término 
municipal de San Bartolomé de Tirajana. Expediente 531-O.C.P. (BOC nº218, de 
13/11/2017) 

 

Advertido el error material en el texto remitido del anuncio de 24 de octubre de 
2017, relativo a la solicitud de concesión administrativa, formulada por la entidad 
mercantil Vegacastaña Gestiones Inmobiliarias, S.L., para la ocupación de 128 m2, de 
terrenos de Dominio Público Hidráulico del Barranco del Tablero, con destino “Industrial – 
Comercial”, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, siendo sus 
coordenadas aproximadas X:439.935, Y: 3.071.737, expediente 531 OCP, publicado en 
el Boletín Oficial de Canarias nº218 de fecha 13 de noviembre de 2017, se procede a la 
oportuna corrección en los siguientes términos: 

En la página 30606, en el sumario y en el texto del citado anuncio, donde dice: 

“128 m2” 

Debe decir: 

“207 m2” 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58.3 de la Ley de Aguas de 
Canarias 12/1990, de 26 de Julio, y el artículo 44 en colación con el artículo 34.3 del 
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, 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 
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, sito en la Avda. Juan XXIII, 2-1º de esta 
Capital, durante las horas de oficina. 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de noviembre de 2017 
 
 

EL PRESIDENTE, 
PD: EL VICEPRESIDENTE 

(Decreto núm. 144, de 09/07/15) 
 
 
 
 

Miguel Antonio Hidalgo Sánchez  


