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SERVICIO PROVINCIAL DE
COSTAS DE TENERIFE
SOLICITUD DE SERVICIOS DE
TEMPORADA EN DPMT, EN LAS
PLAYAS DE TORVISCAS Y
AJABO DEL TERMINO
MUNICIPAL DE ADEJE, PARA
EL AÑO 2019 - 2023.

INFORME

Visto el escrito del Servicio Provincial de Costas de S/C de Tenerife de fecha 8 de marzo de
2021 y nº de registro 10047 por el que se requiere a esta Administración la subsanación
de deficiencias en el proyecto de los servicios de Playa de Torviscas, el Arquitecto Tec.
Municipal e Ingeniero de Edificación que suscribe tiene a bien informar que se adjunta los
proyectos modificados subsanando las deficiencias observadas y se solicita que se tenga en
cuenta las siguientes cuestiones:
1) Debido que la tramitación de los servicios de temporada náuticos tiene una complejidad
mayor por su posible afectación al espacio marino, se solicita que se autorice de forma
previa o diferenciada, los servicios de temporada terrestres.
2) En el proyecto que se adjunta no se han contemplado las canchas de Boley -Playa
existentes ya que las mismas son gestionadas de forma directa por el Ayuntamiento y no a
través de un contrato con terceros como sucede con el resto de los servicios de temporada
de esta playa, por lo que se solicitará en breve ,ya que el proyecto se está redactando, de
forma diferenciada para que el canon este también diferenciado.
3) En la playa de Ajabo se incluyo en el estudio económico y financiero la explotación de
un kiosco y patines por equivocación solicitando no se tenga en cuenta estos elementos a
la hora de la autorización de los servicios de temporada.
Es cuanto ha de informarse.
En la Villa de Adeje.
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