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mas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 
de Los Realejos (adaptación básica de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal al Decreto 
Legislativo 1/2000).

Se publica en el presente anuncio la normativa, texto 
íntegro del Estudio de Detalle, relativo a la ordenación 
del volumen de las edificaciones de la manzana en C/ 
La Alhóndiga nº 3, 5, 7, 9, 11 y 13, entrando en vigor 
a los 15 días hábiles de su publicación en el BOP, de 
conformidad con el artículo 147.7  de la Ley 4/2017, 
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias en relación con el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local.

Villa de Los Realejos, a 6 de junio de 2019.

La Secretaria, Raquel Oliva Quintero, documento 
firmado electrónicamente.

VILLA DE LOS REALEJOS

Gerencia Municipal de Urbanismo

A N U N C I O
3430 78839

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 24 
de abril de 2019, se ha aprobado definitivamente el 
Estudio de Detalle Manzana en C/ La Alhóndiga nº 3, 
5, 7, 9, 11 y 13 en San Agustín, que tiene por objeto 
la ordenación del volumen de las edificaciones de la 
manzana en C/ La Alhóndiga nº 3, 5, 7, 9, 11 y 13, en 
la que se encuentra el antiguo Colegio San Agustín 
(nº 13). Abordando el estudio de la manzana al com-
pleto, se pretende dar respuesta a la singularidad de 
la mencionada parcela y su edificación, con el fin de 
la adaptación de esta a la propuesta desarrollada por 
el Proyecto de Rehabilitación Integral del Antiguo 
Colegio San Agustín (Fase II), así como proyecto 
de instalaciones eléctricas y contraincendios, dentro 
de los límites definidos en el artículo 28 de las Nor-
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