
de la Artesanía de Canarias, por los motivos ex-
puestos en las consideraciones técnicas.

II.- Acordar que el Plan de Desarrollo de la Arte-
sanía de Canarias, por no tener efectos significativos
en el medio ambiente, no debe ser objeto de evalua-
ción ambiental conforme la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados pla-
nes y programas en el medio ambiente.

III.- Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

IV.- Dar traslado de esta Orden a la Dirección
General de Industria de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio del Gobierno de Canarias, como
órgano promotor del Plan de Desarrollo de la Arte-
sanía de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, o interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, a contar des-
de el día siguiente al de su notificación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo que corresponda,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de 2009. 

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

548 Dirección General de Urbanismo.- Resolución de
18 de marzo de 2009, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 26
de febrero de 2009, relativo a la dación de cuen-
ta e informe relativo a la ejecución de sentencia
de 15 de diciembre de 2006, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, dictada en el RCA. nº
989/1994, interpuesto por Asociación de Vecinos
La Verdegüela y otros contra el Decreto de la Al-
caldía-Presidencia del Ayuntamiento de La Oro-
tava de 5 de mayo de 2003, aprobando definiti-
vamente el proyecto de urbanización del Plan Parcial
Centro Valle en el término municipal de La Oro-
tava, Tenerife.- Expte. 04/09-TFE; 42/08-LPA.

En aplicación de la legislación vigente, por la presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión

celebrada el 26 de febrero de 2009, relativo a la da-
ción de cuenta e informe relativo a la ejecución de
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2006 del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, dictada en el RCA. nº 989/1994,
interpuesto por Asociación de Vecinos La Verdegüela
y otros contra el Decreto de la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento de La Orotava de 5 de mayo de 2003,
aprobando definitivamente el proyecto de urbaniza-
ción del Plan Parcial Centro Valle en el término mu-
nicipal de La Orotava, Tenerife (expediente 04/09-
TFE; 42/08-LPA), cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de marzo de 2009.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Espeja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 26
de febrero de 2009 en su sede de Las Palmas de Gran
Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Tomar conocimiento del cumplimien-
to de la Sentencia de 15 de diciembre de 2006 dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo nº
989/2004, interpuesto por Asociación de Vecinos la
Verdegüela y otros contra el Decreto de la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento de La Orotava de 5 de
mayo de 2003, aprobando definitivamente el proyecto
de urbanización del Plan Parcial Centro Valle, y en
cumplimiento del fallo de la misma tener por anula-
do el Plan Parcial Centro Valle, aprobado por la Co-
misión de Urbanismo y Medio Ambiente de Cana-
rias, en sesión celebrada el 7 de julio de 1992.

Segundo.- Informar al Ayuntamiento de La Oro-
tava que el referido Plan Parcial Centro Valle ha si-
do incorporado en el vigente Plan General de La
Orotava, con la denominación SUSO (OI) Centro Va-
lle Servicios, como un Sector de Suelo Urbanizable
Sectorizado Ordenado por el propio Plan General, co-
rrespondiendo al Ayuntamiento, como administración
demandada, y no a esta Consejería, corregir en su Plan
General, la ordenación pormenorizada del sector, en
estricto cumplimiento de la Sentencia de 15 de di-
ciembre de 2006, y una vez modificada la antedicha
ordenación pormenorizada, dé traslado a esta Con-
sejería de los planos y normativa corregida, en el mis-
mo formato y escala que el Plan General vigente, pa-
ra proceder a su sustitución en la copia del documento
de Plan General que obra en esta Administración.

Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo al
Servicio de Ordenación Urbanística de esta Conse-
jería a fin de que, hasta tanto el Ayuntamiento de La
Orotava remita la correspondiente modificación, or-
denada en ejecución de sentencia, se proceda a iden-
tificar en la copia del documento vigente del Plan Ge-
neral de La Orotava, obrante en esta Administración,
los planos y normativa afectados por la antedicha re-
solución judicial estampillando en la misma la co-
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rrespondiente diligencia de nulidad en ejecución de
la referida sentencia.

Cuarto.- El presente acuerdo se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias y será debidamente notifi-
cado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al
Ayuntamiento de La Orotava y al recurrente.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer el que
considere más oportuno a su derecho si entendiese que
se dan algunos de los supuestos excepcionales estable-
cidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secretaria
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, p.a., Demelza García Marichal.

549 Dirección General de Urbanismo.- Resolución
de 2 de abril de 2009, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 26
de febrero de 2009, relativo a la dación de cuen-
ta de la ejecución de sentencia de 4 de abril de
2005, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
dictada en el RCA nº 1066/1999 (112/2005), in-
terpuesto por D. Julián Sáenz Rumeu, contra la
Orden de esta Consejería de 24 de septiembre
de 1999, por la que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Normas Subsidiarias de Tegueste, Te-
nerife (Expte. 03/09-TFE; 41/08-LPA).

En aplicación de la legislación vigente, por la presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión
celebrada el 26 de febrero de 2009, relativo a la da-
ción de cuenta de la ejecución de sentencia de 4 de
abril de 2005, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, dic-
tada en el RCAnº 1066/1999 (112/2005), interpuesto
por D. Julián Sáenz Rumeu contra la Orden de esta
consejería de 24 de septiembre de 1999, por la que
se aprueba el Texto Refundido de las Normas Sub-
sidiarias de Tegueste, Tenerife (expediente 03/09-
TFE; 41/08-LPA), cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2009.-El
Director General de Urbanismo, Jesús Romero Espeja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 26
de febrero de 2009, en su sede de Las Palmas de Gran
Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Tomar conocimiento del cumplimien-
to de la Sentencia de 4 de abril de 2005 dictada en
el recurso contencioso-administrativo nº 1066/1999,
interpuesto por D. Julián Sáenz Rumeu contra la Or-
den de la Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente de Canarias, de 24 de septiembre de 1999,
por la que se aprobaron las NNSS de Tegueste, y en
cumplimiento del fallo de la misma tener por anula-
da la disposición impugnada en lo que se refiere a la
clasificación del suelo propiedad de Gestur como
suelo urbano, sin imposición de costas.

Segundo.- Requerir al Ayuntamiento de Tegueste pa-
ra que proceda, en ejecución de la antedicha Sentencia,
a introducir la correspondiente modificación, en el do-
cumento vigente de Adaptación Básica de las NNSS de
Tegueste al T.R. de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Asimismo, comunique a esta Consejería el funcionario
responsable de la ejecución de la referida resolución
judicial indicando su nombre, apellidos, D.N.I., y
cargo, debiendo dar cuenta al Tribunal y a esta Ad-
ministración de la completa ejecución de la mencio-
nada Sentencia, todo ello de conformidad con los ar-
tículos 103 y 104 de la LJCA.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servi-
cio de Ordenación Urbanística de esta Consejería a fin
de que, hasta tanto el Ayuntamiento de Tegueste remita
la correspondiente modificación, ordenada en ejecución
de sentencia, se proceda a identificar en la copia del do-
cumento vigente de Adaptación Básica de las NNSS de
Tegueste, obrante en esta Administración, los planos y
normativa afectados por la antedicha resolución judicial,
estampillando en la misma la correspondiente diligen-
cia de nulidad en ejecución de la referida sentencia.

Cuarto.- El presente acuerdo se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias y será debidamente notifi-
cado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al
Ayuntamiento de Tegueste y al recurrente.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer el que
considere más oportuno a su derecho si entendiese que
se dan algunos de los supuestos excepcionales establecidos
en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del ac-
ta correspondiente, a tenor de lo previsto en el artícu-
lo 18.2 del Reglamento de Organización y Funciona-
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