
Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

2285 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, por el que
se somete a información pública el expediente
de calificación territorial nº 72/2009 promovi-
do por D. Allan Robinson, en representación de
Hermanos Duro García, S.L., para la instalación
de una granja para el crecimiento y manipula-
ción de champiñones, en Morro del Gato, mu-
nicipio de Granadilla de Abona.

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 somete
a información pública el expediente de calificación te-
rritorial nº 72/2009 promovido por D. Allan Robinson,
en representación de Hermanos Duro García, S.L., pa-
ra la instalación de una granja para el crecimiento y ma-
nipulación de champiñones, en “Morro del Gato, polí-
gono 010, parcela 33’’, municipio de Granadilla de
Abona.

Los interesados en el expediente podrán acceder al
mismo en las dependencias de la Unidad Orgánica 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, pudiendo formular las
sugerencias o alegaciones que estimen convenientes
durante el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a la fecha de inserción del presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.- La
Consejera con Delegación Especial en Planificación, Ma-
ría del Pino de León Hernández.

Ayuntamiento de El Sauzal 
(Tenerife)

2286 ANUNCIO de 27 de mayo de 2009, relativo a la
convocatoria y bases para la provisión, por el
sistema de concurso-oposición libre, de dos pla-
zas de Auxiliar Administrativo vacantes en la plan-
tilla de personal funcionario de este Ayunta-
miento.

En el Boletín Oficia de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife nº 95, de fecha 21 de mayo de 2009,
figura la convocatoria y bases para la provisión, por
el sistema de concurso-oposición libre, de dos pla-
zas de Auxiliar Administrativo vacantes en la plan-
tilla de personal funcionario del Ayuntamiento de
El Sauzal, encuadradas en el Grupo C, Subgrupo
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C2, de la Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de vein-
te días naturales contados a partir del siguiente al de la

publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

El Sauzal, a 27 de mayo de 2009.- El Alcalde, Ma-
riano Pérez Hernández.
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