
perjuicio de la posibilidad de imponer los recursos
procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

7 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de
agosto de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de Dña. Patricia Hoesli Marton.

Se hace público el extravío del título de Bachiller
Superior expedido el 30 de junio de 1986, y regis-
trado en el libro 4, folio 44, nº 3585007256 de Dña.
Patricia Hoesli Marton, con D.N.I. nº 78492468T a
fin de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
González.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

8 Viceconsejería de Ordenación Territorial.-
Anuncio de 16 de diciembre de 2008, por el
que se hace pública la Resolución de 11 de di-
ciembre de 2008, relativa a la solicitud de am-
pliación del plazo de tramitación del proce-
dimiento de “Adaptación a las Directrices de
Ordenación General y del Turismo del Plan Ge-
neral de Ordenación de Tinajo”.

Resolución del Viceconsejero de Ordenación Te-
rritorial relativa a la solicitud de ampliación de pla-
zo de tramitación del procedimiento de “Adaptación

a las Directrices de Ordenación General y del Turis-
mo del Plan General de Ordenación de Tinajo”.

Visto el expediente administrativo nº 040/08, re-
lativo a la “Adaptación a las Directrices de Ordena-
ción General y del Turismo del Plan General de Or-
denación de Tinajo”, y vista la solicitud de fecha 17
de junio de 2008 de ampliación de prórroga del pla-
zo para su tramitación, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES

Primero.- El día 12 de mayo de 2008, la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias adopta, entre otros, Acuerdo del siguiente
tenor literal en lo que a los Planes Generales de Or-
denación interesa: 

“Primero.- Considerar viable jurídicamente la am-
pliación de los plazos de tramitación de los Planes
Generales de Ordenación (...) sobre los que no haya
recaído el acuerdo de aprobación definitiva en el
plazo señalado en el artículo 2 del Reglamento de Pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, de conformidad con
lo previsto en el artículo 8 del mismo, siempre que
tengan vigente su plazo de tramitación. 

Segundo.- Para la adopción del acuerdo o resolu-
ción de ampliación del plazo de tramitación se de-
berá presentar por los municipios afectados (...), la
correspondiente solicitud adoptada por el órgano
competente, en la que se acredite la fecha del acuer-
do de inicio del procedimiento de tramitación del Plan
General de Ordenación (...).

Tercero.- Delegar en el Viceconsejero de Ordenación
Territorial la resolución de las solicitudes de am-
pliación del plazo de tramitación de los Planes Ge-
nerales (...), que se deberá adoptar mientras esté to-
davía vigente el plazo inicial de referencia. 

La ampliación del plazo podrá acordarse por una
sola vez, en un máximo del total de su duración: dos
años para los Planes Generales (...)”.

Segundo.- El día 17 de junio de 2008, con regis-
tro de entrada 834140 MAOT 14295, el Ayunta-
miento de Tinajo solicitó ampliación de plazo para
la tramitación del procedimiento de adaptación a las
Directrices de Ordenación General y del Turismo
del Plan General de Ordenación de Tinajo.
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