
Las solicitudes de inscripción deberán diri-
girse a la Comisión Electoral con sede en el Con-
sejo Insular de Aguas de La Gomera, sita en la ca-
lle Real, 18, de esta capital, en horas de oficina.

San Sebastián de La Gomera, a 7 de abril de
2009.- El Secretario Delegado, Antonio J. Pa-
drón Jerez.

Cabildo Insular
de La Palma 

1945 ANUNCIO de 24 de abril de 2009, por el
que se somete a información pública el do-
cumento denominado “Integración de Ac-
tuaciones ACP-2, ACP-5, ACP-9, ACP-13
Información-Ordenación”.

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma, adoptado en sesión extraordinaria y ur-
gente celebrada el día 14 de abril de 2009, res-
pecto del documento de integración de las ac-
tuaciones convencionales propuestas en el Plan
Territorial Especial de Ordenación de la Activi-
dad Turística de la isla de La Palma, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 30 y 68.3
del Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, y modificado  por Decreto 30/2007,
de 5 de febrero, se somete el documento denominado
“Integración de Actuaciones ACP-2, ACP-5, ACP-
9, ACP-13 Información-Ordenación”, al trámite
de información pública durante el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Canarias, estando la documentación de mani-
fiesto en las dependencias de este Cabildo Insu-
lar, en Santa Cruz de La Palma, en Avenida Ma-
rítima, 34, en la segunda planta del Antiguo
Parador de Turismo, en horario de 9,00 a 14,00
horas, de lunes a sábado, excepto festivos, pudiendo
presentar por escrito alegaciones relativas al acier-
to, conveniencia, legalidad u oportunidad del do-
cumento expuesto. En el portal Web http://www.ca-
bildodelapalma.es se encuentra disponible la
documentación escrita y gráfica del referido do-
cumento para su visualización, descarga e im-
presión.

Santa Cruz de La Palma, a 24 de abril de 2009.-
El Consejero Delegado, Luis A. Viña Ramos.

1946 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, por el que
se somete a información pública el expedien-
te de autorización previa, tramitado a instan-
cias de Dña. María Milagros González Gar-
cía, para una casa de turismo rural de 6 plazas
de capacidad a ubicar en La Rosa, Mazo.

A los efectos de lo prevenido en la Norma 08
(puntos 1 y 3) del Plan Territorial Especial de Orde-
nación de la Actividad Turística de la isla de La Pal-
ma, aprobado definitivamente de modo parcial me-
diante Decreto 95/2007, de 8 de mayo, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (L.R.J.A.P. y P.A.C.), se some-
te a información pública el expediente de autoriza-
ción previa, tramitado a instancias de Dña. María Mi-
lagros González García, para una casa de turismo rural
de 6 plazas de capacidad a ubicar en La Rosa, Villa
de Mazo.

Los promotores de iniciativas turísticas con expediente
en trámite interesados, podrán acceder a dicho expediente
en las dependencias del Servicio de Turismo de es-
te Cabildo Insular (Avenida Marítima, 34), pudien-
do formular alegaciones durante el plazo de 20 días
hábiles contados a partir del día siguiente de la in-
serción del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias.

Santa Cruz de La Palma, a 30 de abril de 2009.-
La Consejera Insular de Turismo y Transportes, Ma-
ría Beatriz Páez Hernández.

Cabildo Insular
de Tenerife

1947 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, sobre
notificación de Resoluciones en materia de
infracciones administrativas de transpor-
tes.

Providencia de 18 de mayo de 2009, del Ins-
tructor de los expedientes sancionadores en ma-
teria de transportes que se relacionan, sobre no-
tificación de Resoluciones en materia de infracciones
administrativas.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, sobre notificación a interesados
intentada y no practicada, 
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