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Cabildo Insular
de Lanzarote

1874 Consejo Insular de Aguas de Lanzarote.- Anun-
cio de 15 de abril de 2009, relativo a informa-
ción pública de la Actualización del Plan Hi-
drológico Insular de Lanzarote.

En el marco de la elaboración de la actualización del
Plan Hidrológico Insular de Lanzarote (P.H.I.L.), por el
Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, según la com-
petencia atribuida por el artículo 40.1 de la Ley de Aguas
de Canarias, y a los efectos de garantizar la participa-
ción pública de cualquier interesado en el presente pro-
ceso de planificación, se pone en conocimiento del pú-
blico en general lo siguiente:

La Junta General del Consejo Insular de Aguas de Lan-
zarote, reunida en sesión ordinaria, el 24 de marzo de
2009, ha acordado someter a información pública los si-
guientes documentos:

• Proyecto de participación pública del Plan Hidro-
lógico Insular de Lanzarote.

• Calendario de trabajo, para la elaboración del Plan
Hidrológico Insular de Lanzarote y fórmulas de consulta
pública.

durante el plazo de seis (6) meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio.

Dicha documentación podrá ser consultada íntegra-
mente en soporte digital, a través de la página web de
este Organismo (http://www.aguaslanzarote.com), y en
soporte papel en horario de 9,00-14,00 en las dependencias
del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, sita en el Ca-
bildo Insular de Lanzarote, Avenida de Fred Olsen, s/n,
lª planta, 35500-Arrecife de Lanzarote, al objeto de que
cualquier interesado pueda formular observaciones y
sugerencias tal y como dispone el artículo 14 de la Di-

rectiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), así co-
mo el artículo 41.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas del Estado, y los artículos 74 y siguientes del
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica.

Arrecife, a 15 de abril de 2009.- El Vicepresidente,
Fabián Atamán Martín Martín.

Ayuntamiento de San Andrés
y Sauces (La Palma)

1875 ANUNCIO de 24 de abril de 2009, por el que se
hace pública la convocatoria para la provisión
en propiedad de dos plazas de Policía Local.

Se hace público que en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife nº 76, de fecha 23 de
abril de 2009, figura la convocatoria y bases para la pro-
visión en propiedad de dos plazas de Policía Local va-
cantes en la plantilla municipal encuadradas en la Es-
cala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces,
mediante el procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de vein-
te días naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del extracto de la convocatoria en el Bo-
letín Oficial del Estado.

Los restantes anuncios relacionados con esta convo-
catoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Santa Cruz de Tenerife y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento. 

San Andrés y Sauces, a 24 de abril de 2009.- La Al-
caldesa, Nieves María Dávila Martín.
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