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DECRETO 121/2005
Vista la Instancia presentada por ía Entidad Mercantil SNVESSONIES
INSULARES COCK, SOCIEDAD LIMITADA, por la que formula iniciativa de
establecimiento del sistema de compensación en relación con 5a Unidad! de
Actuación ZRS 2-1 y ZS/SG 1-1 del Plan General c¡e Ordenación Urbana deí
Municipio de la Villa y Puerto de Tazacorte, para que previos ios trámites
procedimentales oportunos se acuerde : a) ei establecimiento dea mencionado
sistema de compensación y b) se atribuya a la entidad promotora el ejercicio de
la ejecución deía referida unidad.
Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico.
Visto lo dispuesto en los artículos 100, 10J: y 102 dea Decreto legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de ¡as Leyes
de Ordenación del Territorio de Cananas y de Espacios Naturales de Canarias,
en relación al establecimiento del sistema de compensación de ana unidad de
actuación y la atribución de la ejecución a un concreto prora
Visto, asi mismo el artículo 103, 1 del referido texto
esta Alcaldía,

que confiere a

RESUELVO:
PRIMERO: Aprobar inicialmente Ía asunción de la iniciativa
de
establecimiento del SISTEMA DE COMPENSACIÓN, propuesto por ia Entidad
Mercantil INVESIONES INSULARES COCK, SOCIEDAD LIMITADA para ia
ejecución de ¡a la Unidad de Actuación ZRS 2-* y ZS/SG 1-1 deí Plan Genera!
de Ordenación Urbana del Municipic -v
Puerto da Tazacorte.
SEGUNDO: Aprobar inicialmente ía atribución de ia ejecución de la
citada unidad de actuación a la INVESIONES INSULARES COCK, SOCIEDAD
LIMITADA.
TERCERO: Someter el expediente inio: de 2 un periodo cié información
pública por el píazo de un mes, con cita-; i
';• >na¡ a todos fos propietarios
afectados que no hayan suscrito ••-.
t1
y en su v&rtud insertar Sos
anuncios correspondientes en el Boletín Oficia' do % Provincia y en uno de ios
diarios de mayor difusión en ía provincia.

CUARTO: a la vista del resultado de la información pública y de la
audiencia de los titulares de derechos dominicales afectados por la iniciativa,
procederá su resolución por el Pleno de la Corpcraciór, <ie conformidad con lo
que establece el artículo 102 de Decreto Legislativo * 2000, de 8 de mayo, poseí que se aprueba el Texto Refundido de tas Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
Lo manda y firma e! Sr. Alcalde Presidente, D. Ángel ^aDío Kocnguez
Martín, en la ^lla y Puerto de Tazacorte a 9 de agosto de 2005, ante mi e!
Secretario.
EL SECRETARIO ACTÍAL,

