
a) La denuncia de las partes presentada por es-
crito con tres meses de antelación.

b) Incumplimiento de cualquier de las cláusulas.

c) Por mutuo acuerdo de las partes.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contraídas por el presente Convenio por una de las
partes facultará a la otra para su denuncia, median-
te escrito comunicado con al menos seis meses de
antelación a la fecha prevista para la efectividad de
la misma.

En caso de que existiera algún Convenio Espe-
cífico vigente, celebrado al amparo de este Conve-
nio Marco, el mismo continuará en vigor hasta la fi-
nalización de la actividad concreta que en aquél se
contemple.

Sexta.- De la naturaleza del Convenio y de la ju-
risdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, rigiéndose en su interpretación y desarrollo
por el ordenamiento jurídico administrativo aplica-
ble.

Las cuestiones relativas a la interpretación y apli-
cación del presente Convenio Marco, así como de
los acuerdos singularizados a que diera lugar, co-
rresponderán a la Comisión de Seguimiento previs-
ta en el mismo.

Si no se llegara a un acuerdo, de conformidad con
la naturaleza administrativa del presente Convenio
Marco, las partes acuerdan someter a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa las cuestiones liti-
giosas que pudieran suscitarse respecto a su inter-
pretación, cumplimiento, extinción, resolución y
efectos.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en
prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
en ejemplar triplicado.- El Consejero de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano León.-
El Rector, José Regidor García.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

766 ORDEN de 8 de mayo de 2009, por la que se
da inicio al procedimiento de aprobación del
Plan Territorial Especial de Ordenación e In-
fraestructura Viaria: Nuevo Acceso a Telde des-
de la GC-3 y su prolongación hacia el Sur.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 6 de octubre de 2008, la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dic-
tó sentencia en el procedimiento tramitado a instancias
de la Federación Ben Magec Ecologistas en Acción
contra el Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, por
el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de
Ordenación de Gran Canaria, y contra el Decreto
64/2004, de 25 de mayo, por el que se subsanan las
deficiencias no sustanciales del PIOGC.

2.- La parte dispositiva de la resolución judicial
estima el recurso interpuesto por la referida Fede-
ración y anula parte de las determinaciones previs-
tas en el PIOGC y en particular, y en lo referente a
las Infraestructuras Viarias, entre otras actuaciones,
la siguiente:

La actuación B.1.2, Corredor Estructurante del In-
terior de Alta Capacidad Variante GC-1 entre Jiná-
mar y el Aeropuerto, su ficha correspondiente y de-
más artículos concordantes con esta actuación.

3.- El desarrollo de esta actuación se prevé en el
PIOGC mediante el Plan Territorial Especial, PTE-
16, denominado del Corredor Interior: Variante de
la GC-1 entre Jinámar y el Aeropuerto. 

4.- En el momento del dictado de la referida sen-
tencia, se encontraba en fase de redacción el Plan Te-
rritorial Especial del Sistema Viario de la Platafor-
ma Litoral Este de Gran Canaria, Vía Tangencial de
Telde y Variante Aeroportuaria que englobaba, en-
tre otros, la referida actuación que tenía cobertura
jurídica tal y como ha sido expuesto precedente-
mente, en el PTE-16 del PIOGC. 

5.- Tras el dictado de la referida sentencia y an-
te la incertidumbre jurídica suscitada, en aras del prin-
cipio de seguridad jurídica, en virtud de Orden del
titular del Departamento de fecha 4 de marzo de
2009, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº
61, de fecha 30 de marzo, se dejó sin efecto el pro-
cedimiento de aprobación del Plan Territorial Especial
del Sistema Viario de la Plataforma Litoral Este de
Gran Canaria, Vía Tangencial de Telde y Variante Aero-
portuaria (PTE-13; PTE-16 y Tramo I del PTE-18
del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria).

6.- Consiguientemente y al anular la referida re-
solución judicial las determinaciones del Plan Insu-
lar de Ordenación para la actuación B.1.2, Corredor
Estructurante del Interior de Alta Capacidad: Va-
riante de la GC-1 entre Jinámar y el Aeropuerto, las
necesidades y demandas funcionales existentes y
previstas para el corredor litoral actual, la GC-1, y
el resto de la red viaria asociada al mismo en ese ám-
bito, no cuentan en el marco del modelo de ordena-
ción territorial propuesto por el PIO, con otra figu-
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ra de ordenación territorial que recoja dichas nece-
sidades y plantee las actuaciones correspondientes
al respecto.

7.- Por tal motivo, se pone de manifiesto la ur-
gencia de contar con una figura de ordenación territorial
de infraestructura viaria que resuelva en un futuro
próximo lo que ha sido expuesto con anterioridad,
siendo esta figura de ordenación, un Plan Territorial
Especial de Ordenación de Infraestructura Viaria, de-
biéndose promover por esta Consejería, la redacción
del denominado “Plan Territorial Especial de Orde-
nación de Infraestructura Viaria: Nuevo Acceso a Tel-
de desde la GC-3 y su prolongación hacia el Sur”,
como Plan Territorial Especial de Ordenación en
materia de Infraestructura Viaria y por tanto de ca-
rácter sectorial, que no constituye desarrollo del
PIOGC. 

8.- En este marco de ordenación se plantea la ne-
cesidad de resolver mediante la presente figura de
ordenación territorial, los problemas de índole fun-
cional que presenta la GC-1 como única vía de alta
capacidad existente que posibilita el tráfico de ve-
hículos en el eje norte-sur de la isla de Gran Cana-
ria, desde su inicio como autopista, a la salida del
túnel de La Laja, y a lo largo de su desarrollo hacia
el sur, principalmente, hasta el Aeropuerto de Gran
Canaria.

9.- A tal fin, se propone desde el presente Plan Te-
rritorial Especial, la ejecución de una nueva infra-
estructura viaria de alta capacidad, equivalente a la
GC-1, que posibilite el acceso directo desde la Cir-
cunvalación de Las Palmas de Gran Canaria a Tel-
de y que prolongue posteriormente su desarrollo en
dirección sur, ofreciendo así una alternativa al has-
ta ahora único y exclusivo gran corredor para el eje
norte-sur de la isla, a fin de reducir la demanda de
la GC-1 y descargar de tráfico a esta vía. 

Planteándose asimismo un análisis de la red via-
ria en el ámbito de estudio, con el objeto de resol-
ver los problemas funcionales existentes, prestando
especial atención a la mejora de la malla transver-
sal de vías que refuercen la comunicación entre los
núcleos poblacionales entre ambos grandes ejes de
alta capacidad, la GC-1 y la nueva infraestructura pro-
puesta.

10.- Como quiera que van a construirse nuevas
infraestructuras viarias, y a los efectos de darles co-
bertura jurídica, se precisa la aprobación del adecuado
instrumento de ordenación del planeamiento. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 12.1 del Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimientos de los instrumentos de ordena-

ción del sistema de planeamiento de Canarias, de-
termina que los procedimientos de formulación, re-
visión o modificación de los instrumentos de orde-
nación de los recursos naturales, territorial o urbanística
podrán iniciarse de oficio; siendo el Acuerdo de ini-
cio el primer documento del expediente.

Segunda.- El artículo 23.3 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, es-
tablece que los Planes Territoriales Especiales, que
podrán tener ámbito regional, insular, o comarcal,
tendrán por objeto la ordenación de las infraestruc-
turas, los equipamientos y cualesquiera otras actua-
ciones o actividades de carácter económico y social.
En este supuesto la ordenación de las infraestructu-
ras viarias. 

Tercera.- El artículo 24.1, letra c), de la norma le-
gal, anteriormente señalada, determina que la for-
mulación (de los Planes) corresponde a la Administración
competente por razón de la materia, en relación con
lo determinado en el artículo 68.2 del Decreto
55/2006, de 9 de mayo. 

Cuarta.- El artículo 24.2 de la referida norma de-
termina que “la tramitación del procedimiento, in-
cluidos el sometimiento a información pública en la
forma que se determine reglamentariamente y las apro-
baciones previas a la definitiva, corresponderá a la
Administración que haya formulado el Plan de que
se trate”. 

Quinta.- El referido Texto Refundido aprobado por
el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en su
artículo 24.4, letra b), establece que corresponde a
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, la aprobación de los planes
de ámbito insular que desarrollen Directrices de Or-
denación en relación con lo prevenido en el artícu-
lo 68.5, letra d), del Decreto 55/2006, de 9 de ma-
yo. 

Sexta.- Así mismo “los Planes Territoriales de
Ordenación deberán ajustarse a las determinaciones
de las Directrices de Ordenación y de los Planes In-
sulares de Ordenación vigentes al tiempo de su for-
mulación”.

Séptima.- Estableciendo el apartado 5 del citado
artículo que: “las determinaciones con incidencia te-
rritorial de los Planes Territoriales Especiales que no
desarrollen Directrices de Ordenación ni Planes In-
sulares de Ordenación, tendrán el carácter de reco-
mendaciones para los restantes instrumentos de pla-
nificación territorial y urbanística”.

Octava.- Consiguientemente y al tener asignada
la Consejería de Obras Públicas y Transportes la
competencia en materia de carreteras, de conformi-
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dad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto
11/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de In-
fraestructuras, Transportes y Vivienda, norma que con-
tinúa en vigor a tenor de lo dispuesto en la Dispo-
sición Transitoria Primera del Decreto 172/2007, de
17 de julio, por el que se determina la estructura cen-
tral y periférica así como las sedes de las Conseje-
rías del Gobierno de Canarias, por el titular del De-
partamento debe dictarse un acto administrativo
acordando el inicio del procedimiento de aprobación
del “Plan Territorial Especial de Ordenación de In-
fraestructura Viaria: Nuevo Acceso a Telde desde la
GC-3 y su prolongación hacia el Sur”.

Novena.- En cuanto al contenido del citado Acuer-
do, el artículo 12.2 del Decreto 55/2006, de 9 de ma-
yo, anteriormente citado, dispone que el Acuerdo de
inicio del procedimiento determinará, como mínimo,
el cronograma de plazos, así como el Departamen-
to o Servicio al que se encomienda la instrucción e
impulso del correspondiente expediente adminis-
trativo. Añadiendo que los plazos de caducidad se
computarán a partir de la fecha del Acuerdo de ini-
cio. 

Vistos los preceptos citados, concordantes y de-
más de general y pertinente aplicación, en su virtud,
y en uso de las facultades conferidas por las dispo-
siciones vigentes y a la vista de la propuesta que me
eleva el Director General de Infraestructura Viaria, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar el procedimiento de aprobación
del “Plan Territorial Especial de Ordenación de In-
fraestructura Viaria: Nuevo Acceso a Telde desde la
GC-3 y su prolongación hacia el Sur”.

Segundo.- Encomendar al Área de Carreteras de
la Dirección General de Infraestructura Viaria, la ins-
trucción e impulso de los procedimientos de apro-
bación del citado Plan Territorial Especial debien-
do realizarse la tramitación previa a la aprobación
definitiva, incluida la presentación del documento
completo y debidamente diligenciado ante el orga-
nismo competente para su aprobación definitiva, en
un plazo máximo de dieciocho meses a contar des-
de el 8 de mayo de 2009, estableciéndose el si-
guiente cronograma de plazos:

- Dentro de los 10 primeros meses se procederá
a la tramitación del documento de Avance. 

- En los 8 meses restantes, deberá procederse a
la tramitación de la aprobación inicial y demás ac-
tuaciones exigidas, incluida la presentación del do-
cumento completo y debidamente diligenciado, an-
te el Registro correspondiente para su aprobación
definitiva por la C.O.T.M.A.C.

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de Cana-
rias el Acuerdo de inicio del procedimiento de apro-
bación del “Plan Territorial Especial de Ordenación
de Infraestructura Viaria: Nuevo Acceso a Telde
desde la GC-3 y su prolongación hacia el Sur”, sir-
viendo de notificación a todas las personas intere-
sadas en el procedimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.

767 ORDEN de 8 de mayo de 2009, por la que se
da inicio al procedimiento de aprobación del
Plan Territorial Especial del Corredor Lito-
ral: Variante de la GC-1-Circunvalación del
Parque Aeroportuario y Accesos al Aero-
puerto (PTE-13).

ANTECEDENTES DE HECHO 

1.- Con fecha 6 de octubre de 2008, la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dic-
tó sentencia en el procedimiento tramitado a instancias
de la Federación Ben Magec Ecologistas en Acción
contra el Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, por
el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de
Ordenación de Gran Canaria, y contra el Decreto
64/2004, de 25 de mayo, por el que se subsanan las
deficiencias no sustanciales del PIOGC.

2.- La parte dispositiva de la resolución judicial
estima el recurso interpuesto por la referida Fede-
ración y anula parte de las determinaciones previs-
tas en el PIOGC y en particular, y en lo referente a
las Infraestructuras Viarias, lo siguiente:

La actuación B.1.2, Corredor Estructurante del
Interior de Alta Capacidad Variante GC-1 entre Ji-
námar y el Aeropuerto, su ficha correspondiente y
demás artículos concordantes con esta actuación,
así como la actuación B.1.4, Corredor Viario Es-
tructurante del Interior de Media Capacidad Exten-
sión Sur del Corredor Interior Mejora de Accesibi-
lidad entre Ingenio-Agüimes y Vecindario, su ficha
correspondiente y demás artículos concordantes.

El desarrollo de ambas actuaciones se prevé en
el PIOGC mediante dos Planes Territoriales Espe-
ciales, el PTE-16, denominado del Corredor Interior:
Variante de la GC-1 entre Jinámar y el Aeropuerto
y el PTE-18, denominado de la Extensión Sur del
Corredor Interior entre Agüimes y Vecindario, sig-
nificando que en el momento del dictado de la re-
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