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V. Anuncios

Otros anuncios

Administración Local

Cabildo Insular de La Palma

3916 ANUNCIO de 7 de agosto de 2018, por el que se someten a información pública 
la aprobación inicial de la Revisión Parcial nº 1 de las Normas de Conservación 
del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía (P-10) y el estudio ambiental 
estratégico.

Habiéndose resuelto por Decreto del Presidente Accidental del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma de fecha 2 de agosto de 2018, con nº de Registro 528, de 3 de agosto del 
mismo, someter a información pública la aprobación inicial de la Revisión Parcial nº 1 de 
las Normas de Conservación del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía (P-10) y 
el estudio ambiental estratégico al haberse introducido modificaciones de carácter sustancial 
y apreciadas como tales, por Acuerdo del Pleno en Sesión Extraordinaria celebrada el 25 
de mayo de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 55/2006, 
de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos 
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, procede someter la aprobación 
inicial de la Revisión Parcial nº 1 citada y el estudio ambiental estratégico que incorporan 
las modificaciones sustanciales introducidas, a información pública por un período de dos 
(2) meses contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de Canarias, estando la documentación y el expediente administrativo de 
manifiesto en las dependencias de este Cabildo Insular, en Santa Cruz de La Palma, en 
Avenida Marítima, nº 34, en la tercera planta del Antiguo Parador de Turismo, en horario 
de 9:00 a 14:00, de lunes a viernes, excepto festivos, pudiendo los ciudadanos presentar 
alegaciones. 

En la página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma siguiente: (http://pter.
cablapalma.es/ENP/P10_MN_DE_LOS_VOLCANES_DE_TENEGUIA/REVISION 
PARCIAL 1/3MSAI) se encuentra disponible la documentación escrita y gráfica de los 
documentos para su visualización y descarga.

Santa Cruz de La Palma, a 7 de agosto de 2018.- El Miembro Corporativo Delegado de 
Planificación, Gonzalo María Pascual Perea.
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