
Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

336 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, por
el que se hacen públicos los instrumentos de
Ordenación Territorial, denominados Califi-
caciones Territoriales, en cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 75, apartado 3º del De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias.

SOLICITUDES DE PARTICULARES 

C.T. 41-4/2008:

Expediente de calificación territorial, tramitado a
instancia del Sr. Ambrosio López Salazar Tejero (en
representación de la empresa Inversiones, Promociones
y Construcciones Canarias, 2003, S.L.), para la ins-
talación de la Infraestructura de Telecomunicación pa-
ra Difusión de TDT EHTDT-010, con situación en
el Puerto de la Estaca, en el término municipal de Val-
verde.

C.T. 41-5/2008:

Expediente de calificación territorial, tramitado
a instancia del Sr. Ambrosio López Salazar Tejero
(en representación de la empresa Inversiones, Pro-
mociones y Construcciones Canarias, 2003, S.L.),
para la instalación de la Infraestructura de Teleco-
municación pala Difusión de TDT EHTDT-006,
con situación en el La Caleta, en el término muni-
cipal de Valverde.

Los interesados podrán acceder a dichos expe-
dientes en las dependencias del Área de Ordenación
del Territorio y Vivienda de este Cabildo Insular (ca-
lle General Rodríguez y Sánchez Espinosa, 2, 1ª
planta), en horario de 9,00 a 13,00 horas, durante el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al

de la inserción del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Valverde, a 16 de diciembre de 2008.- El Presi-
dente, Tomás Padrón Hernández.

337 ANUNCIO de 26 de diciembre de 2008, por
el que se hacen públicos los instrumentos de
Ordenación Territorial, denominados Califi-
caciones Territoriales, en cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 75, apartado 3º del De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, que aprueba el
Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias.

C.T. 26/2008:

Expediente de Calificación Territorial, tramitado
a instancia de la empresa Ubaldo Acosta e hijos,
S.L., para la obra consistente en la construcción e ins-
talación de una Estación de Servicios con una superficie
construida total de 225,60 m2, de los cuales 120,60
corresponden a Bar-Cafetería, aseos públicos y de per-
sonal, cuarto de máquinas y almacén, y 108,00 m2 a
edificio auxiliar para bazar y caja. La marquesina de
planta rectangular ocupará una superficie de 340,00
m2, con situación en Agua Nueva (término munici-
pal de La Frontera).

Los interesados podrán acceder a dichos expe-
dientes en las dependencias del Área de Ordenación
del Territorio y Vivienda de este Cabildo Insular (ca-
lle General Rodríguez y Sánchez Espinosa, 2, 1ª
planta), en horario de 9,00 a 13,00 horas, durante el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la inserción del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Valverde, a 26 de diciembre de 2008.- El Presi-
dente, Tomás Padrón Hernández.
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