
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1314 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 3 de abril de 2009, que corri-
ge error material en el anuncio de 26 de fe-
brero de 2009, por el que se hace pública la
Resolución de 20 de febrero de 2009, que
aprueba inicialmente el Plan Especial del Pai-
saje Protegido del Remo y toma conocimien-
to de su informe de sostenibilidad (B.O.C. nº
44, de 5.3.09).

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución de la Ilma. Sra. Direc-
tora General de Ordenación del Territorio nº 14, de
fecha 20 de febrero de 2009, se aprueba inicialmen-
te el Plan Especial del Paisaje Protegido del Remo y
se toma conocimiento del Informe de Sostenibilidad
Ambiental. En la misma Resolución se somete el
expediente al trámite de cooperación interadminis-
trativa prevista en el artículo 11 del Texto Refundi-
do de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en ade-
lante Texto Refundido).

Segundo.- Por anuncio de la Dirección General de
Ordenación del Territorio publicado en el Boletín
Oficial de Canarias de 3 de marzo de 2009, se sometió
al trámite de participación ciudadana el menciona-
do documento, junto con el Informe de Sostenibili-
dad Ambiental por plazo de cuarenta y cinco días há-
biles. 

CONSIDERACIONES 

Primera.- Advertido error en la Resolución nº 14
de 20 de febrero de 2009, publicada en el Boletín
Oficial de Canarias del día 5 de marzo de 2009, con-
sistente en que, en el apartado segundo del resuel-
vo, se decía que el Informe de Sostenibilidad Am-
biental estaría a disposición del público en el Cabildo
Insular de Tenerife, Ayuntamiento de Los Realejos
y de San Juan de la Rambla, cuando realmente de-
bería decir que el documento citado está a dispo-
sición del público en la Dirección General de Or-
denación del Territorio, calle Galcerán, 15, Edificio
Salesianos, local 17, 38002-Santa Cruz de Teneri-
fe, así como en las dependencias del Cabildo In-
sular de La Palma y del Ayuntamiento de Los Lla-
nos de Aridane.

Segundo.- De acuerdo con el artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las Administra-
ciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cual-
quier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos exis-
tentes en sus actos.

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- En virtud del artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicos y del Procedimiento
Administrativo Común, corregir el error detectado y
donde dice: “Tomar conocimiento del Informe de
Sostenibilidad Ambiental del Plan Especial del Pai-
saje Protegido del Remo, y someterlo a información
pública por el plazo de cuarenta y cinco (45) días há-
biles, contados a partir del día siguiente de su publi-
cación, mediante inserción del correspondiente anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias y en uno de los
diarios de mayor difusión en la provincia, estando el
expediente de manifiesto de 9,00 a 14,00 horas, de
lunes a viernes, en la Dirección General de Ordena-
ción del Territorio, calle Galcerán, 15, Edificio Sa-
lesianos, local 17, 38002-Santa Cruz de Tenerife, así
como en las dependencias del Cabildo Insular de Te-
nerife y de los Ayuntamientos de Los Realejos y San
Juan de la Rambla”, debe decir: Tomar conocimien-
to del Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan
Especial del Paisaje Protegido del Remo, y someterlo
a información pública por el plazo de cuarenta y cin-
co (45) días hábiles, contados a partir del día si-
guiente de su publicación, mediante inserción del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias y en uno de los diarios de mayor difusión en
la provincia, estando el expediente de manifiesto de
9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio, calle Gal-
cerán, 15, Edificio Salesianos, local 17, 38002-San-
ta Cruz de Tenerife, así como en las dependencias del
Cabildo Insular de La Palma y del Ayuntamiento de
Los Llanos de Aridane.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias y en uno de los diarios
de mayor difusión de la provincia, abriéndose de
nuevo, desde la publicación de la misma, un plazo
de 45 días hábiles para presentar alegaciones. 

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.- La
Directora General de Ordenación del Territorio, Sul-
bey González González.
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