
Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

1559 ANUNCIO de 30 de marzo de 2009, relativo
al proyecto de solicitud de Calificación Territorial
nº 8/09.

INFORMACIÓN PÚBLICA EXPEDIENTES 
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 somete 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 de 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. 

Nº EXPTE: CT 8/09.
PROMOTOR: Fabricio Bottoni.
PROYECTO: construcción de guardería de perros.
SITUACIÓN: Montaña Grande.
MUNICIPIO: La Oliva.

Puerto del Rosario, a 30 de marzo de 2009.- El Con-
sejero de Ordenación del Territorio, Manuel Miran-
da Medina.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

1560 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 1 de abril de 2009, relativo a la
solicitud de autorización formulada por la
Junta Permanente de Heredades de Las Pal-
mas, Dragonal, Bucio y Briviesca, para la
ocupación de una parcela de 264 m2 del cau-

ce público del Barranco de Guiniguada, en la
zona conocida como Las Meleguinas, en el tér-
mino municipal de Santa Brígida.- Expte. 469-
O.C.P.

Por la Junta Permanente de Heredades de Las Pal-
mas, Dragonal, Bucio y Briviesca, se ha presentado
escrito y documentación en solicitud de autoriza-
ción para la ocupación de una parcela de 264 m2 del
cauce público del Barranco de Guiniguada, en la zo-
na conocida como Las Meleguinas, en el término mu-
nicipal de Santa Brígida y en las coordenadas apro-
ximadas X=451.196; Y=3.102.005; Z=394.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82 y
siguientes de la Ley de Aguas de Canarias 12/1990,
de 26 de julio, y el artículo 44 en colación con el ar-
tículo 34.3 del Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, se hace público a fin de que en el plazo
de veinte días, a contar desde su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el procedimiento, a cuyo efec-
to, el expediente estará de manifiesto en el Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria, sito en la Aveni-
da Juan XXIII, 2, 1º de esta Capital, durante las ho-
ras de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2009.-
El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de La Gomera

1561 Consejo Insular de Aguas de La Gomera.-
Anuncio de 18 de marzo de 2009, relativo a
la solicitud de la entidad Lameros del Ba-
rranco, S.L. del deslinde del Barranco de La
Concepción, término municipal de San Se-
bastián de La Gomera.

La entidad Lameros del Barranco, S.L., ha soli-
citado el deslinde del dominio público hidráulico del
denominado Barranco de La Concepción, en el tér-
mino municipal de San Sebastián de La Gomera, en
el margen izquierdo entre la calle de conexión con
la U. A. 30 y su desembocadura, y en el margen de-
recho, entre el límite con las instalaciones de Unel-
co y su desembocadura.

En consecuencia, y en aplicación del artículo 20
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico de
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