
ca exigidos por las diferentes Consejerías integrantes
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 31
de marzo de 2009.- La Viceconsejera de Turismo, Ma-
ría del Carmen Hernández Bento.

Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

1381 ANUNCIO de 19 de marzo de 2009, por el
que se somete a información pública el ex-
pediente de Calificación Territorial nº 08/2008
promovido por Gorona del Viento El Hierro,
S.A.

A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3
del Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamien-
to de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de
9 de mayo, se somete a información pública el ex-
pediente de Calificación Territorial nº 08/2008
promovido por Gorona del Viento El Hierro, S.A.
para llevar a cabo el proyecto de “Concesión del
Aprovechamiento Hidroeólico de El Hierro”, en el
término municipal de Valverde.

Los interesados en el expediente podrán acce-
der al mismo en las dependencias del Área de Pla-
neamiento, Territorio y Vivienda de este Cabildo
Insular (calle General Rodríguez y Sánchez Espi-
nosa, 2) en horario de 9,00 a 13,00 horas, de lu-
nes a viernes, pudiendo formular las sugerencias
o alegaciones que estimen convenientes durante el
plazo de un mes contando desde el día siguiente a
la fecha del presente anuncio.

Valverde, a 19 de marzo de 2009.- El Presi-
dente, Tomás Padrón Hernández.

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1382 ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, por el
que se someten a información pública los pro-
yectos de solicitud de Calificación Territo-
rial números 207/05 y 97/07.

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 Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, y el ar-
tículo 75.3.b) del Decreto 30/2007, de 5 de febre-
ro, por el que se aprueba la modificación del
Reglamento de Procedimiento de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Ca-
narias aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de ma-
yo, se somete a información pública los proyectos
de solicitud de Calificación Territorial que más
abajo se relacionan y por las obras que asimismo
se indican durante el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente de la inserción del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial de Canarias; pla-
zo el cual los interesados podrán examinar los
mismos en el Departamento de Ordenación del
Territorio del Cabildo Insular de Fuerteventura, si-
to en la calle San Roque, Esquina Secundino Alon-
so, Edificio Centro, 2ª planta, en Puerto del Ro-
sario, y formular las alegaciones que estimen
oportunas.

Nº EXPTE. CT: 207/05.
PROMOTOR: Claudio Gopar Torres.
PROYECTO: construcción de almacén agrícola, establo, cuar-
to de infraestructuras y cuarto de aperos.
SITUACIÓN: Rosa de Los James.
MUNICIPIO: Tuineje.

Nº EXPTE. CT: 97/07.
PROMOTOR: Melbri Canarias, S.L. Policarpo Melián Cale-
ro.
PROYECTO: construcción de un aljibe y un cuarto de he-
rramientas.
SITUACIÓN: Parcela 38 del polígono 3, en la zona del “Ei-
riazo”.
MUNICIPIO: Antigua.

Puerto del Rosario, a 23 de marzo de 2009.- El
Consejero de Ordenación del Territorio, Manuel Mi-
randa Medina.

1383 ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, relati-
vo al Decreto por el que se resuelve apro-
bar la calificación territorial para la cons-
trucción de un invernadero de malla de 9.500
m2 y una altura de 3,50 metros, en el lugar
denominado Cañadas del Corral Grande, Te-
sejerague, término municipal de Tuineje,
solicitada por José Antonio Sánchez González.
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