
De conformidad con el oficio de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en relación al procedimiento or-
dinario nº 66/2009, interpuesto por la Federación
Ecologista Ben Magec, contra la Orden del Conse-
jero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de
2 de febrero de 2009, y dado que el acto objeto de
impugnación podría afectar a una pluralidad de per-
sonas por determinar, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, de co-
pia autenticada del expediente nº 12/08-A, relativo
a la descatalogación del Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Canarias de la población de Cymodocea
nodosa ubicada en el sector litoral de Tenerife defi-
nido entre la línea que arranca de la “Punta del Tan-
que de Vidrio” con dirección S.E. y la línea que
arranca de la “Punta de los Tarajales”, también con
dirección S.E., en el término municipal de Granadi-
lla de Abona.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos aparezcan como interesados en el citado recurso
para que, en cumplimiento con lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante la mencionada Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en la forma legalmente establecida.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cándido M.
Padrón Padrón.

1280 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 18 de febrero de 2009, que acuerda
someter a información pública el expediente
administrativo iniciado para otorgar autori-
zación ambiental integrada para las instala-
ciones de la empresa Aluminios Cortizo Ca-
narias, S.L., en el término municipal de
Granadilla de Abona, isla de Tenerife (Expte.
15/2006-AAI).

Con fecha 29 de diciembre de 2006, se solicita por
“Aluminios Cortizo Canarias, S.L.” autorización am-
biental integrada ante esta Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial para una instalación
cuya actividad principal consiste en la fabricación de
perfiles de aluminio lacados, anodinados y de efec-
to madera, localizada en el término municipal de
Granadilla de Abona, isla de Tenerife, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación, así como en el artículo 8 del De-
creto 182/2006, de 12 de diciembre, por el que se de-
terminan el órgano ambiental competente y el pro-
cedimiento de autorización ambiental integrada, se
acuerda el sometimiento del proyecto al trámite de
información pública durante el plazo de 30 días há-
biles a partir de la publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, pudiendo presentarse cuantas alegacio-
nes y observaciones motivadas se estimen oportunas.

A estos efectos, cumplimentando la información
que debe otorgarse al público sobre los aspectos re-
levantes relacionados con el procedimiento de auto-
rización ambiental integrada del proyecto, se infor-
ma de lo siguiente:

a) El procedimiento ha sido iniciado a instancia
de “Aluminios Cortizo Canarias, S.L.”.

b) El período de información pública será común
para aquellas actuaciones que se integran en la au-
torización ambiental integrada.

c) El órgano competente para resolver el proce-
dimiento es la Viceconsejería de Medio Ambiente.

d) El proyecto se remitirá al Ayuntamiento de
Granadilla de Abona y al Cabildo Insular de Teneri-
fe a los efectos de información pública.

e) Naturaleza de la decisión que se vaya a adop-
tar: autorización ambiental integrada para una insta-
lación cuya actividad principal consiste en la fabri-
cación de perfiles de aluminio lacados, anodinados
y de efecto madera, localizada en el término muni-
cipal de Granadilla de Abona, isla de Tenerife.

Durante el plazo de información pública y con el
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda
consultarlo, el proyecto básico estará de manifiesto
de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas en la siguiente
sede:

-  Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio Eco-
nómico-Administrativo, Edificio de Usos Múltiples
I, Santa Cruz de Tenerife.

- Modalidades de participación: durante el plazo
expresado de 30 días hábiles a partir de la publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, las alegacio-
nes y observaciones motivadas oportunas, durante el
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trámite de información pública, que deberán versar
sobre el citado proyecto básico de autorización am-
biental integrada, se presentarán en formato papel.

Publíquese la presente resolución mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias y en los tablo-
nes de edictos del Ayuntamiento de Granadilla de Abo-
na y del Cabildo Insular de Tenerife.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de febrero de
2009.- El Director General de Calidad Ambiental, Emi-
lio Atiénzar Armas.

1281 Dirección General de Urbanismo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 24 de
marzo de 2009, que dispone la publicación de
la remisión a la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias del expediente relativo al Plan Ge-
neral de Ordenación de Santa Lucía de Tira-
jana en el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto contra la Resolución de 4 de
noviembre de 2008, por la que se hacen pú-
blicos los Acuerdos de la C.O.T.M.A.C. de 20
de julio de 2006 y 31 de octubre de 2008.

Resolución nº 18 del Sr. Director General de Ur-
banismo, por la que se dispone la remisión a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias del expediente relati-
vo al Plan General de Ordenación de Santa Lucía en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra la Resolución de la Dirección General de Ur-
banismo de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial de 4 de noviembre de 2008, por
la que se hacen públicos los Acuerdos de la
C.O.T.M.A.C., de fecha 20 de julio de 2006 y de 31
de octubre de 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso-
administrativo nº 280/2008, interpuesto por D. Fran-
cisco Gregorio Hernández Sánchez y Comunidad de
Aguas Los Llanos de Jérez, contra la Resolución de
la Dirección General de Urbanismo de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de
4 de noviembre de 2008, por la que se hacen públi-
cos los Acuerdos de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de fecha
20 de julio de 2006 y de 31 de octubre de 2008, re-
lativos al Plan General de Santa Lucía de Tirajana.

De acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), que es-
tablece que el órgano jurisdiccional requerirá a la Ad-

ministración que le remita el expediente administra-
tivo, ordenándole que practique los emplazamientos
previstos en el siguiente artículo 49.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
49.1 de la misma Ley 29/1998, que regula que la re-
solución por la que se acuerde remitir el expediente
se notificará a cuantos aparezcan como interesados
en él, emplazándoles para que puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días.

Vistas las disposiciones alegadas y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en
su actual redacción, y demás normativa de general
aplicación; y en virtud de las competencias que me
otorga el artículo 21 del Decreto 20/2004, de 2 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente del
Plan General de Ordenación de Santa Lucía de Ti-
rajana (expediente 132/02-2008/2123) a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, sección segunda del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que
conste en los Autos del recurso contencioso-admi-
nistrativo nº 280/2008 interpuesto por D. Francisco
Gregorio Hernández Sánchez y Comunidad de Aguas
Los Llanos de Jérez.

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 autos citados en el plazo de nueve días y, en
particular, al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria,
en la persona de su Presidente. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de 2009.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Es-
peja.

1282 Dirección General de Urbanismo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 30 de
marzo de 2009, que dispone el emplazamien-
to de los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto contra el Plan
General de Ordenación de Gáldar de 29 de ma-
yo de 2008, en cumplimiento de los Acuerdos
de la C.O.T.M.A.C. de 20 de julio de 2006, 23
de marzo de 2007 y 3 de abril de 2008 (B.O.E.
de 19.11.08).

6934 Boletín Oficial de Canarias núm. 68, miércoles 8 de abril de 2009


