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de Tenerife

1921 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, por el que
se somete a información pública el expedien-
te de calificación territorial nº 62/2009, pro-
movido por el Área de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Aguas de este Cabildo, para la
construcción de módulo para seis cabrerizas,
en Finca la Borugita o El Tizón, municipio de
La Orotava.

A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se so-
mete a información pública el expediente de califi-
cación territorial nº 62/2009, promovido por el Área
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (Servicio
Técnico de Ganadería y Pesca) del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, para la construcción de módulo
para seis cabrerizas, en Finca la Borugita o El Tizón,
polígono 21, parcelas 82 y 71, municipio de La Oro-
tava

Los interesados en el expediente podrán acceder
al mismo en las dependencias de la Unidad Orgáni-
ca de Suelo Rústico del Cabildo Insular de Tenerife
(calle San Pedro de Alcántara, 5, primera planta) en
horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes, pu-
diendo formular las sugerencias o alegaciones que es-
timen convenientes durante el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente a la fecha de inserción del
presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de abril de 2009.- La
Consejera con Delegación Especial en Planificación,
María del Pino de León Hernández.

1922 ANUNCIO de 5 de mayo de 2009, por el que
se dispone la apertura del trámite de información
pública y de consulta de la aprobación del In-
forme de Sostenibilidad Ambiental del Plan Te-
rritorial Parcial de Ordenación de la “Ope-
ración Singular Estructurante del Entorno de
Cabo Blanco”.

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
en sesión ordinaria celebrada el 24 de abril de 2009,
acordó la aprobación del Informe de Sostenibilidad
Ambiental del Plan Territorial Parcial de Ordena-
ción de la “Operación Singular Estructurante del En-

torno de Cabo Blanco”, al mismo tiempo que dispu-
so la apertura del trámite de información pública y
de consulta de las Administraciones Públicas Terri-
toriales afectadas y público interesado.

Se entiende como público interesado los que se de-
tallan en el Documento de Referencia, y que a con-
tinuación se relacionan, para que procedan a la emi-
sión de los informes y alegaciones que correspondan
en el presente trámite:

- Ben Magec-Ecologistas en Acción.
- Wwf/Adena.
- Asociación Tinerfeña de Amigos de la Natura-

leza ATAN.

El trámite de información pública y de consulta
se extiende por el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias, con el fin de que dicho documento
sea sometido a la consideración de los ciudadanos y
entidades que corresponda con objeto de que los
mismos, de forma individual o mediante cualquier for-
ma de asociación u organización representativa, pue-
dan presentar por escrito las alegaciones que estimen
oportunas.

Dicho documento podrá ser consultado en el Cen-
tro del Servicio al Ciudadano, en el Edificio Princi-
pal del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife sito en
la calle Bravo Murillo en el siguiente horario:

De lunes a viernes de 9,00 horas a 18,00 horas.
Sábados de 9,00 horas a 13,00 horas.

En el mes de julio:

Lunes, miércoles y viernes de 9,00 horas a 14,00
horas.

Martes y jueves de 9,00 horas a 18,00 horas.
Sábados de 9,00 horas a 13,00 horas.

En el mes de agosto:

De lunes a viernes de 9,00 horas a 14,00 horas.
Sábados de 9,00 horas a 13, 00 horas.

En el mes de septiembre:

Lunes, miércoles y viernes de 9,00 horas a 14,00
horas.

Martes y jueves de 9,00 horas a 18,00 horas.
Sábados de 9,00 horas a 13,00 horas.

Asimismo, podrá ser consultado (para su visuali-
zación, descarga o impresión) en la página web:
http://www.tenerife.es/planes.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de mayo de 2009.- La
Consejera Insular con Delegación Especial en Pla-
nificación, María del Pino de León Hernández.
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