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V. Anuncios

Otros anuncios

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

4705 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 27 de octubre de 2021, 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización para la 
ejecución de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) con una capacidad 
de producción de 7.800 m3/día (2,7 hm3/año) y sus instalaciones vinculadas a la 
captación y conducción de agua, ocupando 498 m2 del dominio público hidráulico 
del barranco de Arguineguín, entre los términos municipales de San Bartolomé de 
Tirajana y Mogán.- Expte. 213-P.D.S. (Expte. Gestiona: 1464/2021).

Por la entidad mercantil Red Eléctrica de España, S.A.U., se ha presentado escrito y 
documentación, en solicitud de autorización para la ejecución de una Estación Desaladora de 
Agua de Mar (EDAM) con una capacidad de producción de 7.800 m3/día (2,7 hm3/año) y sus 
instalaciones vinculadas a la captación y conducción de agua. La Estación Desaladora 
de Agua de Mar se ubicaría en las inmediaciones de las coordenadas UTM (X=433.769; 
Y=3.070.648; Z=7) y las instalaciones de bombeo para la captación de aguas marinas 
en las inmediaciones de las coordenadas UTM (X=433.174; Y=3.070.351; Z=2) 
ocupando 498 m2 del dominio público hidráulico del barranco de Arguineguín, entre los 
términos municipales de San Bartolomé de Tirajana y Mogán.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93.1 del Decreto 86/2002, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Domino 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 Avenida Juan XXIII, 2-1º, de esta capital, durante las horas de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de 2021.- El Presidente, p.d. (Decreto 
nº 144, de 9.7.2015), el Vicepresidente, Miguel Antonio Hidalgo Sánchez.


