Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad
Servicio Administrativo de Gestión Económica de Medio Ambiente

INFORMACIÓN PÚBLICA.
Expediente: 2020-37
Mediante Resolución de fecha 22 de junio de 2020 fue aprobado provisionalmente el proyecto
AMPLIACIÓN DE CAMINO EN LA ERA-LOMO DEL MEDIO MASCA, TÉRMINO MUNICIPAL DE
BUENAVISTA DEL NORTE, con un presupuesto de ejecución material que asciende a la cantidad de
106.010,45 €, lo que se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA durante el plazo de VEINTE DÍAS
HÁBILES, en aplicación de lo previsto en el artículo 93 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local (aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril), a los efectos de que las personas interesadas puedan formular las alegaciones que estimen
convenientes acerca del contenido del documento indicado, a través de cualquiera de las oficinas de
atención a la ciudadanía del Cabildo de Tenerife, cuyas ubicaciones y horarios pueden consultarse en el
sitio web http://www.tenerife.es.
El proyecto contempla la mejora y acondicionamiento de una pista o camino agrícola, de forma que de
servicio ampliado y mejora con estándares de seguridad y durabilidad adecuados. Las actuaciones irán
encaminadas básicamente a la mejora del trazado existente con pavimentación de todo el camino, de
manera que se permita un acceso cómodo y seguro por los usuarios del mismo. El fin último de estas obras
es cumplir con las directrices establecidas en el Plan Rector con respecto a la gestión de las infraestructuras
y las mejoras socioeconómicas, concretamente el punto 10.4.1.5 establece: “Facilitar la mejora de las
infraestructuras varias en los núcleos de población y en las zonas de uso tradicional”.
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