
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.

192 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Tercero.- Tras requerimiento de la Secretaría de
la C.O.T.M.A.C. al Ayuntamiento para que comuni-
cara los concretos instrumentos respecto de los cua-
les se solicita la ampliación del plazo de tramitación
y su fecha de inicio de expediente, se recibe escrito
del Ayuntamiento, de 24 de julio de 2008, con Re-
gistro de Entrada 1021950 MAOT 16841, en el que
se especifica lo siguiente:

- La actuación prioritaria es la adaptación del Plan
General a las Directrices de Ordenación General y
del Turismo. Simultánea, paralela o durante el mis-
mo plazo, podría llevarse a cabo alguna modificación
puntual que se estimase necesaria.

- Consta en el acuerdo que éste supone el inicio
del procedimiento. Es decir que la fecha del inicio
del procedimiento es la misma de la de adopción del
acuerdo (12.6.08).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de fe-
cha 12 de mayo de 2008 considera viable jurídica-
mente la ampliación de los plazos de tramitación de
los Planes Generales de Ordenación siempre que se
cumpla, entre otros, el requisito de que no haya re-
caído el acuerdo de aprobación definitiva en el pla-
zo 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. 

En cuanto al plazo máximo de tramitación de Pla-
nes Generales, el citado artículo 2 determina en su
apartado 1.a) que el plazo máximo para tramitar los
procedimientos por los que se aprueben los Planes
Generales es de dos años.

Habida cuenta de que según Certificación del Se-
cretario del Ayuntamiento de Tinajo de 17 de junio
de 2008, remitida a esta Consejería con Registro de
Entrada 864140, de 17 de junio de 2008, la inicia-
ción del Procedimiento de “Adaptación a las Direc-
trices de Ordenación General y del Turismo del Plan
General de Ordenación de Tinajo” fue incoado por
virtud de Acuerdo del Pleno 12 de junio de 2008, el
plazo de caducidad se cumplirá el 12 de junio de 2010,
y por tanto no procede, por no ser necesaria hasta 2010,
la ampliación del plazo de tramitación solicitado. 

Segundo.- La presente Resolución del Viceconsejero
de Ordenación Territorial se dicta por delegación ex-
presa establecida por Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. adop-
tado en la sesión celebrada el día 12 de mayo de

2008 en su sede de Santa Cruz de Tenerife, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En su virtud,

R E S U E L V O:

En virtud de lo expuesto, no procede la amplia-
ción de los plazos de tramitación del Procedimiento
de “Adaptación a las Directrices de Ordenación Ge-
neral y del Turismo del Plan General de Ordenación
de Tinajo”, por cuanto la caducidad no operará has-
ta 2010.

Dar cuenta de la presente Resolución a la
C.O.T.M.A.C. en la siguiente sesión que se celebre.

Notifíquese esta Resolución al Ilustre Ayunta-
miento de Tinajo.

Asimismo, publíquese esta Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa por ser un acto de trámite, no cabe re-
curso alguno, pudiendo, no obstante, interponerse el
que considere más oportuno a su derecho si enten-
diese que concurre alguno de los supuestos excep-
cionales previstos en el artículo 107 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre
de 2008.- El Viceconsejero de Ordenación Territo-
rial, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

9 Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción Territorial.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 18 de diciembre de
2008, que dispone el emplazamiento de los
interesados en el procedimiento nº 208/2008,
seguido a instancia de la entidad Mercantil Pé-
rez y Garnier, S.L., contra el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 12 de mayo de 2008,
relativo a la aprobación definitiva de las Nor-
mas de Conservación del Monumento Natural
de los Volcanes de Teneguía, término munici-
pal de Fuencaliente (La Palma). 
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