
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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biente de Canarias de 29 de julio de 2005, por el
que se aprobó definitivamente y de forma parcial
la adaptación plena del Plan General de Tías al Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por la que se anulan las determi-
naciones referidas a la parcela identificada con el
nº 200 de Los Mojones, con reconocimiento de su
condición de suelo urbano.

Segundo.- Instar al Ayuntamiento de Tías pa-
ra que lleve a puro y debido efecto lo acordado en
el Fallo de la antedicha resolución judicial, anu-
lando el acto recurrido, reconociendo la clasificación
de Suelo Urbano a la parcela nº 200 de Los Mo-
jones. Asimismo dé traslado a esta Consejería de
la modificación operada en la planimetría y nor-
mativa del Plan General de Tías, en su mismo
formato y escala, a fin de poder sustituirlos en la
copia de Plan General obrante en esta Adminis-
tración, comunicando al Tribunal la completa eje-
cución de la Sentencia, todo ello de conformidad
con los artículos 91, 103 y 104 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Tercero.- Dar traslado al Servicio de Ordena-
ción Urbanística de esta Consejería, a fin de que,
hasta tanto el Ayuntamiento de Tías remita la an-
tedicha modificación del Plan General, que en
ejecución de esta Sentencia habrá de realizar en
los correspondientes planos y normativa afecta-
dos por el Fallo de la Sentencia, se proceda a es-
tampillar la diligencia de nulidad en la copia del
Plan General Tías obrante en esta Consejería, una
vez identificados los documentos en cuestión. 

Cuarto.- El acuerdo que se adopte por la
C.O.T.M.A.C. se publicará en el Boletín Oficial
de Canarias y será debidamente notificado al Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, y al Ayun-
tamiento de Tías. 

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 en-
tendiese que se dan algunos de los supuestos ex-
cepcionales establecidos en el artículo 107 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento 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 artículo 18.2 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación

del Territorio 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, Ánge-
la Sánchez Alemán.

642 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 17 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 27 de
abril de 2007, por la que se desestima el re-
curso contencioso-administrativo nº 833/2004,
interpuesto por la entidad Terrazas del
Guanche, S.L. contra la Resolución de 26
de julio de 2004, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de esta Comisión de 30 de ju-
nio de 2004, que aprobó definitivamente el
Plan General de Ordenación de Alajeró (La
Gomera).

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 833/2004, in-
terpuesto por la entidad Terrazas del Guanche,
S.L. contra la Resolución de 26 de julio de 2004,
por la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 30 de junio de 2004, por el
que se aprobó definitivamente el Texto Refundi-
do del Plan General de Ordenación de Alajeró, cu-
yo texto figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 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 de la Sentencia
de 27 de abril de 2007, dictada por el Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección A, de Santa Cruz de Te-
nerife,  por la  que se desest ima el  recurso
contencioso-administrativo nº 833/2004, inter-
puesto por la entidad Terrazas del Guanche, S.L.


