
1834 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 23 de
junio de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de D. Domingo González Quintana.

Se hace público el extravío del título de Técnico Es-
pecialista expedido el 11 de mayo de 1987, y registra-
do en el libro 2, folio 19, nº 3585000329, de D. Do-
mingo González Quintana, con D.N.I. nº 43.663.455-W,
a fin de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
Gónzalez.

1835 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de
agosto de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de Dña. María Jesús Ramírez Queve-
do.

Se hace público el extravío del título de Técnico Au-
xiliar expedido el 17 de septiembre de 1997, y regis-
trado en el libro 2, folio 79, nº 3595002354, de Dña.
María Jesús Ramírez Quevedo, con D.N.I. nº43246520B,
a fin de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
Gónzalez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1836 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 9 de marzo de 2009, que aprue-
ba inicialmente el Plan Especial del Paisaje
Protegido Costa de Acentejo y se toma cono-
cimiento de su Informe de Sostenibilidad.

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución del Ilmo. Sr. Director Ge-
neral de Ordenación del Territorio, de fecha 23 de ju-
lio de 2003, se procede a la aprobación del Avance
del Plan Especial del Paisaje Protegido de Costa
Acentejo. En la misma Resolución se somete el ex-
pediente al trámite de cooperación interadministra-
tiva prevista en el artículo 11 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias 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 nº 207, de 23 de octubre de 2003,
se sometió al trámite de participación ciudadana el
mencionado documento, por plazo de cuarenta días
naturales.

Tercero.- Analizadas las sugerencias recibidas du-
rante el trámite de participación ciudadana así como
los informes emitidos durante la consulta institucio-
nal, se emite, por parte del Servicio de Ordenación
de Espacios Naturales Protegidos, informe técnico fa-
vorable al documento que es objeto de esta aproba-
ción inicial.

Cuarto.- Por su parte, se emite informe jurídico por
parte del Servicio de Apoyo a la Dirección General
de Ordenación del Territorio sobre el documento ob-
jeto de aprobación inicial, en sentido favorable.

CONSIDERACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS

I.- El anexo del Texto Refundido recoge con el có-
digo T-36 el Paisaje Protegido de Costa Acentejo, que
comprende 401 hectáreas, que afecta a los términos
municipales de Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de
Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula y La
Orotava (isla de Tenerife).

II.- En virtud del artículo 21.1.c) del Texto Refundido
el planeamiento de los Espacios Naturales Protegi-
dos, que incluirá los usos del territorio en toda su ex-
tensión, podrá adoptar la forma de Planes Especia-
les de Paisajes Protegidos, debiendo establecer el
contenido y determinaciones reguladas en el artícu-
lo 22 del citado Texto Refundido.

III.- De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 22.9 del Texto Refundido, reglamentariamen-
te se desarrollará el contenido mínimo y requisitos
documentales que deberán cumplir los Planes y Nor-
mas de Espacios Naturales, así como las normas es-
pecíficas de procedimiento, diferenciándolos en fun-
ción de la categoría de Espacios Naturales Protegidos
que ordenen. Dicho contenido se instrumentará, al me-
nos, en una Memoria descriptiva que contendrá un
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