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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
EL RETO DEMOGRÁFICO
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar
Servicio Provincial de Costas de Tenerife
ANUNCIO
761
13981
Información pública de solicitud de concesión administrativa para ocupar bienes de dominio público
marítimo-terrestre con destino a “Estabilización de
Taludes en la Carretera TF-616, en el tramo del Barrio de Los Barrancos (Santa Lucía), en el término
municipal de Güímar.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en el
artículo 152 del Reglamento General de Costas, aprobado por RD 876/2014, de 10 de octubre, se somete
a información pública la solicitud de concesión de
ocupación del dominio público marítimo-terrestre de
referencia, formulada por el Ayuntamiento de Güímar.
El proyecto que sirve de base a la solicitud estará a
disposición de cualquier persona interesada durante
un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, y podrá ser examinado en las oficinas de este
Servicio Provincial de Costas de Tenerife, en Rambla
de Santa Cruz, 169; 38001-Santa Cruz de Tenerife,
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en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes;
durante este plazo podrán formularse asimismo las
alegaciones que se estimen oportunas.
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de enero de 2020.
La Jefa del Servicio Provincial de Costas, Teresa
Sánchez Clavero, firmado electrónicamente.

II. ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
CONOCIMIENTO Y EMPLEO
Dirección General de Trabajo
Servicio de Promoción Laboral
ANUNCIO
762
14165
20130- Depósito de Estatutos de OrganizacionesSindicales y Empresariales.
Resolución de constitución de sindicatos y asociaciones empresariales.
Resolución de la Dirección General de Trabajo por
la que se anuncia la constitución de la asociación
empresarial denominada Zona Centro La Laguna
con número de depósito 38100003.
Ha sido admitido el depósito de la constitución de
la mencionada asociación al comprobarse que reúne
los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de
abril, sobre Regulación del Derecho de Asociación

