
Boletín Oficial de Canarias núm. 81, miércoles 29 de abril de 2009 9093

La Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda,
en sesión celebrada el día 2 de abril de 2009, deba-
tió el Informe de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias, de referencia, habiéndose adoptado por la Cá-
mara Resoluciones al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo
186.7 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

RESOLUCIÓN I

TEXTO:

“1. El Parlamento aprueba el Informe de la Au-
diencia de Cuentas de Canarias nº 12 de fiscalización
de los Patrimonios públicos municipales e insulares
del suelo, ejercicios 2003-2004 con la referencia que
es uno de los trabajos más importantes de los reali-
zados por la Audiencia de Cuentas, por lo cual tam-
bién transmite su felicitación a la misma, ya que di-
cho informe se convierte en un instrumento de trabajo
de alta relevancia en la mejora de la gestión de sue-
lo en las islas al haber identificado las deficiencias
sobre las que se tiene que actuar.

2. Insta a la Mesa de la Cámara a que el informe
IAC-0012 sea objeto de análisis en el ámbito de la
Comisión de Política Territorial y Medio Ambiente
por la relación que el mismo tiene en las políticas de
gestión del territorio y dado que de su lectura se des-
prende que el desarrollo patrimonial del suelo por par-
te de las entidades locales e insulares no ha servido
como instrumento de intervención en el mercado del
suelo.

3. El Parlamento de Canarias hace un llamamiento
urgente a los Cabildos y Ayuntamientos que no ges-
tionan patrimonio público del suelo al cumplimien-
to del artículo 74.1 del Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias, en con-
sonancia con el artículo 276 del Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Ré-
gimen del Suelo y Ordenación Urbana.”

RESOLUCIÓN II

TEXTO:

“El Parlamento de Canarias acuerda dar confor-
midad al informe de fiscalización sobre fiscaliza-
ción de los Patrimonios Públicos Municipales e In-
sulares del suelo, ejercicios 2003-2004.

1) El Parlamento de Canarias quiere mostrar su
preocupación ante las importantísimas deficiencias
detectadas en la actividad fiscalizada, de donde se des-

prende que la gestión del Patrimonio Público del
suelo por los ayuntamientos y Cabildos Insulares, con
carácter general, no se ha ajustado, en el período
analizado, a la normativa de aplicación y su utiliza-
ción, por los ayuntamientos, no ha servido como ins-
trumento de intervención en el mercado del suelo.

2) El Parlamento de Canarias quiere manifestar su
preocupación ante la no remisión de los cuestiona-
rios de contestación con la información solicitada por
parte de los ayuntamientos de Arrecife, Betancuria,
Gáldar, Haría, La Guancha, Mogán, Moya, Puntallana,
San Bartolomé de Lanzarote, San Bartolomé de Ti-
rajana, Tacoronte, Teguise, Telde, y Vega de San Ma-
teo; y ante la remisión parcial de la información so-
licitada por los ayuntamientos de Puntagorda,
Barlovento, San Miguel de Abona y Candelaria.

3) El Parlamento de Canarias insta a los Cabildos
Insulares y ayuntamientos a seguir las recomenda-
ciones propuestas por el Informe de la Audiencia de
Cuentas de Canarias y, de forma especial, las referi-
das a que aprueben formalmente la creación del Pa-
trimonio Público del Suelo y a la utilización correc-
ta por parte de los ayuntamientos de sus competencias
para intervenir adecuadamente en el mercado del
suelo.”

En la Sede del Parlamento, a 17 de abril de 2009.-
El Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

640 Inspección General de Servicios.- Resolución
de 17 de abril de 2009, por la que se hace pú-
blica la aprobación de las tablas de Valora-
ción Documental de la Viceconsejería de Pes-
ca y de la Dirección Territorial de Educación
por delegación de competencias en el Archi-
vo General.

El Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad, establece en
su artículo 112 la composición y funciones de la Co-
misión General de Valoración Documental como ór-
gano colegiado de carácter técnico para el estableci-
miento de los valores primarios y secundarios de los
documentos, con el fin de establecer su eliminación
y/o conservación y valorar individualmente las se-
ries documentales.

Entre las funciones que el artº. 112 del citado De-
creto encomienda a la Comisión se encuentra la de
aprobar las tablas de valoración documental. 



El Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Sistema de gestión
documental y organización de los archivos dependientes
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en su artº. 20 establece el pro-
cedimiento de identificación, valoración, expurgo y
eliminación de documentos y dispone que las tablas
de valoración documental, tras ser aprobadas serán
publicadas en el Boletín Oficial de Canarias.

De otra parte, la Disposición Adicional Tercera del
citado Decreto 160/2006 establece la delegación de
competencias de la Comisión General de Valoración
Documental en el Archivo General para aprobar las
tablas de valoración documental cuando la acumu-
lación de los documentos en los centros de archivo
exija una actuación inmediata.

Siendo ésta la situación del Archivo Central de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación y de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, el Servicio de
Coordinación de Gestión Documental y Archivos, con
funciones de Archivo General adscrito a la Inspección
General de Servicios, ha aprobado las tablas de va-
loración documental de las series específicas de estas
Consejerías, a las que se refieren los anexos I y II.

En virtud de lo expuesto y en uso de las faculta-
des que me han sido conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Publicar la tabla de valoración documental
de la serie específica correspondiente a la Inspección
Pesquera de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ga-
nadería y Alimentación aprobada por el Servicio de
Coordinación de Gestión Documental y Archivos, con
funciones de Archivo General, adscrito a la Inspec-
ción General de Servicios, incluida en el anexo I.

Segundo.- Publicar las tablas de valoración do-
cumental de las series específicas correspondientes
a la Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz
de Tenerife, de la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes aprobadas por el Servi-
cio de Coordinación de Gestión Documental y Ar-
chivos, con funciones de Archivo General, adscrito
a la Inspección General de Servicios, incluidas en el
anexo II.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.- La
Inspector General de Servicios, Socorro Beato Cas-
tellano.

A N E X O  I
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

641 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 16 de abril de 2009, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 26 de marzo de 2009, que
toma conocimiento de la Sentencia de 17 de
septiembre de 2008, recaída en el recurso
contencioso-administrativo nº 359/2005,
interpuesto por D. Wiliam Patrik Randall Fin-
lay y otro contra el Acuerdo de esta Comi-
sión de 29 de julio de 2005, por el que se
aprobó definitivamente y de forma parcial
la adaptación plena del Plan General de Tías
(Lanzarote) al Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias.

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 Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de fecha 26 de marzo de 2009, relativo al recur-
so contencioso-administrativo nº 359/2005, in-

terpuesto por D. Wiliam Patrick Randall Finlay y
otro, contra el Acuerdo de la Comisión de Orde-
nación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de 29 de julio de 2005, por el que se aprobó de-
finitivamente y de forma parcial la adaptación
plena del Plan General de Tías al Texto Refundi-
do de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
cuyo texto figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 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 marzo de 2009 en su sede de Santa Cruz de Te-
nerife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Tomar conocimiento del cumpli-
miento de la Sentencia de 17 de septiembre de 2008,
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda de Las Palmas de Gran Canaria,
recaída en el recurso contencioso-administrativo
nº 359/2005, interpuesto por D. William Patrick
Randall Finlay y otro contra el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
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