
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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En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso 208/2008,
seguido a instancias de la entidad mercantil Pérez y
Garnier, S.L., contra el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias de 12 de mayo de 2008, relativo a la aproba-
ción definitiva de la Normas de Conservación del Mo-
numento Natural de los Volcanes de Teneguía, en el
término municipal de Fuencaliente, isla de La Pal-
ma.

Considerando que el Tribunal Constitucional ha
deducido de la consagración constitucional del de-
recho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tri-
bunales, la existencia de un deber de éstos de pro-
mover las posibilidades de defensa de todos aquellos
que pudieran ver afectados sus derechos e intereses
legítimos por la decisión de un proceso contencio-
so-administrativo, emplazándolos personalmente,
siempre que ello fuera posible, para que comparez-
can en él como codemandados, pero sin que dicho
deber sea absoluto o incondicionado, pues, al no
consagrar la Constitución de derechos absolutos o ili-
mitados, tampoco impone como correlato de los de-
rechos fundamentales que garantiza obligaciones
que tengan ese carácter, de modo que dicha limita-
ción implícita del deber de emplazamiento personal
deviene explícita cuando el recurso contencioso-ad-
ministrativo en el que el emplazamiento no se pro-
dujo se dirigía contra una disposición de carácter ge-
neral (Sentencia 61/1985 -RTC 1985/61-), contra un
acto general normativo o contra un acto dirigido a una
pluralidad indeterminada de sujetos (Sentencia 82/1985
-RTC 1985/82-), supuestos ambos en los que dicho
Tribunal ha entendido que no se daba el deber de em-
plazamiento personal (Sentencia 133/1985, de 28 de
octubre -RTC 1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de
julio -RTC 1987/875-), y teniendo en cuenta que la
naturaleza jurídica del planeamiento -en concreto, de
un Plan General de Ordenación- es la de una dispo-
sición de carácter general, según constante y reite-
rada jurisprudencia de la que son exponentes las Sen-
tencias de 26 de enero de 1970 -RJ 1970/229-, de 4
de noviembre de 1972 -RJ 1972/4692-, de 10 de ju-
nio de 1977 -RJ 1977/3358-, de 11 de mayo de 1979
-RJ 1979/2450-, y de 29 de septiembre de 1980 -RJ
1980/3463-,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo relativo a la aprobación definitiva de
las Normas de Conservación del Monumento Natu-
ral de los Volcanes de Teneguía, término municipal
de Fuencaliente, isla de La Palma, a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias para que conste en los autos del
recurso contencioso-administrativo nº 208/2008, in-
terpuesto por la entidad mercantil Pérez y Garnier,
S.L.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos pudieran aparecer como interesados para que, si
a su derecho conviene, comparezcan y se personen
en los citados autos en el plazo de nueve días y, en
particular, al Ayuntamiento de Fuencaliente y al
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en la persona
de su Alcalde y de su Presidente, respectivamente.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Ordenación Territorial,
Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

10 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 28 de noviembre de 2008, por el que se
notifica la Resolución que inadmite por ex-
temporáneo el recurso de alzada interpuesto
por D. Manuel Martínez Palmero frente a la
Resolución de la extinta Dirección General de
Industria y Energía por la que se deniega la
emisión del certificado de profesional habili-
tado en varias especialidades y categorías.- Expte.
PH-4171.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución por la que se inadmite por extempo-
ráneo el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel
Martínez Palmero, y de acuerdo con lo establecido
en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Vi-
ceconsejero de Industria y Energía, en el ejercicio de
sus competencias, 

R E S U E L V E: 

1.- Notificar a D. Manuel Martínez Palmero la Re-
solución que se acompaña como anexo mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución de 12 de junio de
2007 al Iltre. Ayuntamiento de Tacoronte (Tenerife)
para su inserción en el tablón de edictos del citado
municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre
de 2008.- El Viceconsejero de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.
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