
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente
o ante el Juzgado competente en función de la se-
de del órgano que dictó el acto impugnado (en Las
Palmas de Gran Canaria), a elección del recurren-
te, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pu-
diera interponerse.

Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

427 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, por
el que se hacen públicos los instrumentos de
Ordenación Territorial, denominados Cali-
ficaciones Territoriales, en cumplimiento
con lo dispuesto en el artículo 75, aparta-
do 3º del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de Proce-
dimientos de los instrumentos de ordena-
ción del sistema de planeamiento de Cana-
rias.

SOLICITUDES DE PARTICULARES

C.T. 58/2006:

Expediente de calificación territorial, tramita-
do a instancia del Sr. Pedro Ernesto Ortiz García,
para la obra consistente en la construcción de un
establo para ovejas, con una superficie total ocu-
pada de 63 m2, con situación en La Tabla (Sabi-
nosa) del término municipal de La Frontera.

C.T. 55/2007:

Expediente de calificación territorial, tramita-
do a instancia de la Sra. María Macarena Pérez Pa-
drón, para la obra consistente en una nave (gran-
ja de ganado caprino) de 540 m2, de planta rectangular,
con cubierta inclinada a dos aguas, con situación
en Los Campos Viejos (El Pinar) del término mu-
nicipal de El Pinar.

C.T. 35/2008:

Expediente de calificación territorial, tramita-
do a instancia del Sr. Alejandro Landaeta Quinte-
ro, para la obra consistente en el acondiciona-

miento de una granja caprina, con situación en la
zona de Juana Hernández (El Pinar), del término
municipal de El Pinar.

Los interesados podrán acceder a dichos expe-
dientes en las dependencias del Área de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda de este Cabildo In-
sular (calle General Rodríguez y Sánchez Espinosa,
2, 1ª planta), en horario de 9,00 a 13,00 horas, du-
rante el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias.

Valverde, a 16 de diciembre de 2008.- El Pre-
sidente, Tomás Padrón Hernández.

Cabildo Insular
de Fuerteventura

428 ANUNCIO por el que se hace pública la
Resolución de 27 de enero de 2009, relati-
va a notificación de Resoluciones recaídas
en expedientes sancionadores por infrac-
ción a la legislación de transporte por ca-
rretera.

Por el Sr. Consejero Delegado D. José Agustín
Medina González, ha sido adoptada en fecha 27 de
enero de 2009, la Resolución cuyo tenor literal es
el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mis-
mas se hayan podido practicar a los titulares de los
vehículos que se relacionan y siendo preciso no-
tificarles la oportuna resolución de los expedien-
tes, como consecuencia de las denuncias recibidas
contra ellos a efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga, y conforme a lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

En el ejercicio de las competencias atribuidas
por el Estatuto de Autonomía de Canarias, trans-
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