
Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

146 Dirección General de Industria.- Anuncio de
24 de noviembre de 2008, por el que se somete
a información pública el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto de ampliación de ex-
plotación de recursos de la Sección A) -Lapi-
llis- denominada Cantera Chafira, situada en
el paraje Montaña Chafira, en el término mu-
nicipal de San Miguel de Abona (Tenerife)
(Referencia PC-07/009).

En cumplimiento de lo establecido en el artº. 28
de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del
Impacto Ecológico, y en el artº. 9.1 “Trámite de in-
formación pública y de consulta a las Administraciones
Públicas afectadas y a las personas interesadas”, del
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
se somete a información pública durante el plazo de
treinta (30) días, a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, el Es-
tudio de Impacto Ambiental del Proyecto de am-
pliación de explotación de recursos de la Sección A)
-Lapillis-, situada en el paraje Montaña Chafira, en
el término municipal de San Miguel de Abona, en la
isla de Tenerife, presentado en esta Dirección Gene-
ral de Industria por la entidad “Donataco, S.L.”.

Asimismo, podrá ser examinado dicho Estudio
de Impacto Ambiental en las dependencias de la Di-
rección General de Industria (Servicio de Minas) si-
tuada en la Avenida Anaga, 35, Edificio de Usos
Múltiples I, 7ª planta, en el término municipal de San-
ta Cruz de Tenerife, en horario de 9,00 horas a 13,00
horas y en la página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/industria, y for-
mularse las alegaciones que se estimen oportunas
durante el citado período de información pública.

En virtud de los Reales Decretos 2.578/1982 y
2.091/1984, de Presidencia de Gobierno, de 24 de ju-
lio y 26 de septiembre, respectivamente, sobre tras-
paso, ampliación y adaptación de funciones y servi-
cios del Estado en materia de Industria, Energía y Minas,
a la Comunidad Autónoma de Canarias, y del Decreto
Territorial 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno
de Canarias, el órgano competente para la resolución
de este procedimiento es la Dirección General de In-
dustria, que otorgará, en su caso, la autorización de
ejecución del Proyecto de referencia PC-07/009, con-
forme a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y
a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de
2008.- El Director General de Industria, Carlos Gon-
zález Mata.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

147 ANUNCIO de 28 de febrero de 2007, relativo
al Decreto por el que se resuelve aprobar la
calificación territorial para la ampliación de
vivienda tradicional en un terreno de 19.190
m2 de superficie, en donde llaman el Tablero
de Los Quemados, en Tesejerague, término
municipal de Tuineje, solicitado por Dña. Fe-
liciana Martín González.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
28 de febrero 2007, el Consejero Delegado del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decre-
to, por el que se resuelve aprobar la calificación te-
rritorial, para la ampliación de vivienda tradicional
hasta una superficie total construida de 83,29 m2 y
una altura total a cumbrera de 3,30 m, según carac-
terísticas reflejadas en el proyecto técnico presenta-
do, en un terreno de 19,190 m2 de superficie, en don-
de llaman el Tablero de Los Quemados, en Tesejerague,
en el término municipal de Tuineje, solicitada por Dña.
Feliciana Martín González.

Puerto del Rosario, a 28 de febrero de 2007.- El
Consejero de Infraestructuras y Ordenación del Te-
rritorio, Jesús León Lima.

148 ANUNCIO de 10 de diciembre de 2008, por
el que se someten a información pública ex-
pedientes de calificación territorial.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo
27.2.b) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, y el artículo 75.3.b)
del Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de Proce-
dimiento de los instrumentos de ordenación del sis-
tema de planeamiento de Canarias aprobado por De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, se someten a información
pública los proyectos de solicitud de Calificación
Territorial que se relacionan y por las obras que asi-
mismo se indican durante el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente a la inserción del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, plazo
el cual los interesados podrán examinar los mismos
en el Departamento de Ordenación del Territorio del
Cabildo Insular de Fuerteventura, sito en la calle San
Roque, Esquina Secundino Alonso, Edificio Centro,
2ª planta, en Puerto del Rosario, y formular las ale-
gaciones que estimen oportunas.
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