
Donde dice: “28 de septiembre de 2006”.

Debe decir: “27 de septiembre de 2006”.

Segundo.- Rectificar la Resolución de 2 de abril
de 2008 (B.O.C. nº 74, de 11.4.08), por la que se or-
dena la inserción en el Boletín Oficial de Canarias
del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias de 22 de fe-
brero de 2008, relativo al criterio interpretativo res-
pecto a la aplicación del Acuerdo adoptado por la
C.O.T.M.A.C. el 28 de septiembre de 2006 a los mu-
nicipios que no hayan adaptado íntegramente su pla-
neamiento general al TRLOTC-ENC, en el sentido
siguiente:

Donde dice: “28 de septiembre de 2006”.

Debe decir: “27 de septiembre de 2006”.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, puede interponer recurso de reposición,
con carácter potestativo, ante la Dirección General
de Urbanismo, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al de publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, o bien
interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo que corresponda del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, y sin perjuicio de ejercitar cual-
quier otro que estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2009.- El Director General de Urbanismo, Jesús Ro-
mero Espeja.

783 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 13 de mayo de 2009, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 3 de noviembre de 2004, relati-
vo a la Modificación Puntual de las Normas

Subsidiarias en las Parcelas B-2 y B-3 “Lo-
ma Pino Seco”, del término municipal de Mo-
gán (Gran Canaria).

Examinado el expediente administrativo nº 012/04-
144/2004 relativo a Modificación Puntual de las Nor-
mas Subsidiarias en las Parcelas B-2 y B-3 “Loma
Pino Seco”, del término municipal de Mogán (Gran
Canaria).

Teniendo en cuenta que por Acuerdo de la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y Medio Ambien-
te de Canarias de 3 de noviembre de 2004 se proce-
dió a aprobar definitivamente la citada Modificación
Puntual, si bien, el dispositivo segundo de dicho
Acuerdo condicionaba su publicación a la ratifica-
ción por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán del Acuer-
do de su Junta de Gobierno Local de fecha 18 de oc-
tubre de 2004.

Consta en el expediente administrativo certi-
ficación expedida por el Secretario General Pro-
visional del Ayuntamiento de Mogán de 30 de
noviembre de 2004 acreditativa de la ratificación
por el Pleno del Ayuntamiento del Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 18 de octubre de
2004 relativo a la cumplimentación de condicio-
nantes de la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Mogán en las Parcelas B-2 y B-
3 “Loma Pino Seco”.

De acuerdo con las facultades que me atribuye la
normativa vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Entender subsanadas las deficiencias
puestas de manifiesto en el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 3 de noviembre de 2004, por el que se
aprueba definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias de Mogán en las Parcelas B-
2 y B-3 “Loma Pino Seco”, del término municipal
de Mogán (Gran Canaria).

Segundo.- Publicar el citado Acuerdo en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de mayo de 2009.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Es-
peja.
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A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 3
de noviembre de 2004, adoptó, entre otros, el si-
guiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias en las Parcelas
B-2 y B-3 “Loma Pino Seco” de Mogán (Gran Ca-
naria), por ser competencia de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Segundo.- Condicionar la publicación del pre-
sente Acuerdo y de su normativa a la ratificación por
el Pleno del Ayuntamiento del Acuerdo de su Junta
de Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 2004,
por el que se habilitan 100 plazas de aparcamiento
en el ámbito de la Loma de Pino Seco (Polígono 18
de las Normas Subsidiarias) adscritas a las Parcelas
B2 y B3, de conformidad con lo previsto en el artículo
36.1, apartado a), subapartado 4 del Texto Refundi-
do de la Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias, aproba-
do por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, con
la finalidad de que el órgano competente ratifique es-
ta vinculación de reserva de plazas de aparcamiento
legalmente previstas a las viviendas que se constru-
yan en las parcelas objeto de la presente modifica-
ción.

Tercero.- El presente Acuerdo será debidamente
notificado al Ayuntamiento de Mogán, al Cabildo
Insular de Gran Canaria, Consejería competente en
materia de Vivienda del Gobierno de Canarias y a cuan-
tos consten personados en el expediente administra-
tivo.

Contra el presente Acuerdo, que agota la vía ad-
ministrativa, puede interponer recurso de reposición,
con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de su notificación, de acuerdo con lo estableci-
do en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, así como el artículo 22.2 del
Decreto Territorial 129/2001, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias. O bien, in-
terponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que

corresponda, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de su notificación, de confor-
midad con el artículo 116 de la Ley 30/1992 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

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 el Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secre-
taria de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Ale-
mán.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1904 Dirección General de Centros e Infraestruc-
tura Educativa.- Anuncio de 11 de mayo de 2009,
por el que se hace pública la Resolución de 8
de mayo de 2009, que convoca la contratación
pública, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación, en su caso, de muebles y equi-
pos de cocina con destino a centros docentes
públicos no universitarios.- Expte. nº 2/09.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Centros e
Infraestructura Educativa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Programación, Contratación y Equipamiento.
Sección de Equipamiento.

c) Número de expediente: 2/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: adquisición de muebles
y equipos de cocina con destino a los centros docentes
públicos no universitarios.
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