
1846 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la legalización de un
cuarto de aperos de 24 m2 y una altura total
de 2,80 m y la construcción de un aljibe sub-
terráneo de 32 m3, término municipal de La
Oliva, solicitada por D. Gregorio Curbejo Fa-
jardo.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
15 de abril de 2009, el Consejero Delegado del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decre-
to por el que se resuelve aprobar la calificación te-
rritorial para la legalización de un cuarto de aperos
de 24 m2 y una altura total de 2,80 m y la construc-
ción de un aljibe subterráneo de 32 m3, en un terre-
no de 14.257 m2, en La Caldereta, en el término mu-
nicipal de La Oliva, conforme a las características
recogidas en el proyecto presentado, solicitada por
D. Gregorio Curbejo Fajardo.

Puerto del Rosario, a 20 de abril de 2009.- El
Consejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

1847 ANUNCIO de 12 de marzo de 2009, relativo
a las Ofertas de Empleo Público 2005 y 2008.

El Consejo de Gobierno Insular, en sesiones de fe-
cha 7 y 30 de julio, 10 y 17 de noviembre, y 23 de
diciembre de 2008, acordó la modificación de la
Oferta de Empleo Público de este Cabildo para el año
2005, y la aprobación de la Oferta de Empleo Público
de este Cabildo para el año 2008, habiéndose publi-
cado el contenido íntegro de ambas Ofertas de Em-
pleo Público en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas nº 168, de 31 de diciembre de 2008, y
posterior corrección de errores en el nº 16, de 4 de
febrero de 2009.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo de 2009.-
La Consejera de Recursos Humanos y Organización,
p.d. (Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de
16.7.07), Teresa Mayoral Fernández.

1848 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 13 de abril de 2009, por el que se
hace pública la solicitud de autorización for-
mulada por la entidad mercantil Zumin, S.L.,
para la instalación de una planta desaladora
por ósmosis inversa con una capacidad de
producción de 65,59 m3/día, para el trata-
miento de las aguas salobres procedentes del
pozo Llano Blanco (expte. 6154-T.P.), situa-
da en el lugar conocido como Llano Blanco
(Montaña de Los Vélez), en el término muni-
cipal de Agüimes.- Expte. 192-P.D.S.

Por la entidad mercantil Zumin, S.L., se ha pre-
sentado escrito y documentación en solicitud de au-
torización para la instalación de una planta desala-
dora por ósmosis inversa con una capacidad de
producción de 65,59 m3/día, para el tratamiento de
las aguas salobres procedentes del pozo Llano Blan-
co (expediente 6154-T.P.), situada en el lugar cono-
cido como Llano Blanco (Montaña de Los Vélez), en
el término municipal de Agüimes, siendo sus coor-
denadas X: 459.037, Y: 3.086.675, Z: 95.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 y si-
guientes de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas
de Canarias, y en relación con el artículo 160 y si-
guientes 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 13 de abril de
2009.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de Tenerife

1849 ANUNCIO de 16 de abril de 2009, relativo a
la aprobación definitiva del Plan Territorial
Especial de Ordenación de Infraestructuras del
Tren del Sur.

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de
2009, adoptó el acuerdo que se transcribe a continuación
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