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La comparecencia habrá de efectuarse en hora-
rio comprendido entre las nueve y las catorce ho-
ras, de lunes a viernes, en la calle León y Castillo,
200, Edificio de Servicios Múltiples III, planta 5ª,
Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica, que si transcurrido di-
cho plazo no se hubiera comparecido, la notifica-

ción se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

A N E X O

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1242 ANUNCIO de 17 de marzo de 2009, relati-
vo al Decreto por el que se resuelve aprobar
la calificación territorial, para la construc-
ción de aljibe subterráneo de 66 m3 (6,5 x
5,5 x 2,5) en el lugar denominado La Cal-
dereta, Camino de Tetir a la Asomada, tér-
mino municipal de Puerto del Rosario, soli-
citada por Óscar de la Cruz Falcón.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
12 de marzo de 2009, el Consejero Delegado del
Cabildo Insular de Fuerteventura ha dictado el De-
creto, por el que se resuelve aprobar la calificación
territorial, para la construcción de aljibe subterrá-
neo de 66 m3 (6,5 x 5,5 x 2,5), conforme a las ca-
racterísticas recogidas en el proyecto presentado,
en un terreno de 10.000 m2, en el lugar denomina-
do La Caldereta, Camino de Tetir a la Asomada, tér-
mino municipal de Puerto del Rosario, solicitada
por Óscar de la Cruz Falcón.

Puerto del Rosario, a 17 de marzo de 2009.- El
Consejero Delegado de Ordenación del Territorio,
Manuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

1243 ANUNCIO de 10 de marzo de 2009, relati-
vo a la suspensión del plazo máximo de tra-
mitación del Plan Territorial Especial de
Ordenación Turística Insular de Gran Canaria
(PTEOTI-GC).

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de
Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 16
de febrero de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo relativo al Plan Territorial Especial de Or-
denación Turística Insular de Gran Canaria (PTE-
OTI-GC): 

Suspender el plazo máximo de tramitación del
procedimiento de aprobación del Plan Territorial Es-
pecial de Ordenación Turística Insular de Gran Ca-
naria (PTEOTI-GC) previsto en el artículo 2 del Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Cana-
rias, esto es, dieciocho meses, a partir del momento
en que tenga lugar la petición de informe a la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias sobre las cuestiones sustantivas
territoriales y urbanísticas, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

 


