
ra y San Mateo (PTE-19), términos municipales de
Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y San Ma-
teo. Expediente 2006/1561, en los mismos términos
en que fue propuesta.

Segundo.- Respecto de las cuestiones sustantivas
territoriales y urbanísticas, se informa sobre la necesidad
de completar el análisis ambiental de las modifica-
ciones introducidas tras la participación pública, en
los términos que se indican a continuación:

“Tal y como se expone en el apartado 4.2.2. El es-
quema de ordenación sigue siendo el mismo del
Avance siendo la alternativa seleccionada la alternativa
1. Dicha alternativa no incluye ninguna actuación de
nuevo trazado dentro de los Espacios Naturales afec-
tados, siendo la ordenación planteada compatible
con los Planes Especiales vigentes de los Paisajes Pro-
tegidos de Pino Santo y Tafira, tal y como se seña-
laba en el informe realizado por el Servicio de Es-
pacios Naturales de la Dirección de Ordenación del
Territorio.

La variación más sensible a estudiar en el docu-
mento para aprobación inicial es la incorporación de
una variante del trazado a la alternativa 1 en la cur-
va del Molino en el término municipal de la Vega de
San Mateo, a propuesta del propio Ayuntamiento. Es-
ta variante no se encuentra en ninguna de las alter-
nativas planteadas pero no supone un cambio de cri-
terios a la hora de seleccionar la alternativa de
ordenación del plan.

El criterio utilizado para la selección de la alter-
nativa de ordenación planteada, es el establecido por
el propio PIO GC consistente en que “el PTE debe-
rá priorizar las alternativas que consistan en inter-
venciones de mejora y acondicionamiento de los tra-
zados actuales, valorando su funcionamiento conjunto
e incluyendo, en su caso, pequeñas variantes, túne-
les, etc., frente a otras alternativas”.

Como sugerencia al documento que se someta a
aprobación inicial, señalar que la justificación de la
variante de la curva del Molino se realiza en el do-
cumento aportado que acompaña a la memoria, así
como su propuesta de trazado debiendo completar-
se el análisis ambiental de esta modificación”.

Tercero.- El presente Acuerdo será notificado al
Cabildo de Gran Canaria y publicado en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero; en los artículos 44 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias y en el artículo 22
del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias, modificado
por el Decreto 254/2003, de 2 de septiembre.

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.

856 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 21 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 30 de abril de 2009, relativo a la
Exclusión Evaluación Ambiental Informe artº.
11 Texto Refundido Modificación Plan Gene-
ral de Ordenación de Gáldar (Gran Cana-
ria).

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
30 de abril de 2009, relativo a la Exclusión Evalua-
ción Ambiental Informe artº. 11 Texto Refundido
Modificación Plan General de Ordenación de Gál-
dar, cuyo texto se adjunta como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 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
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebra-
da el 30 de abril de 2009, en su sede de Las Pal-
mas de Gran Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo:

Primero.- Excluir del procedimiento de Eva-
luación Ambiental al cumplimentarse las deter-
minaciones legales establecidas en el artículo 24.4
del Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamien-
to de Canarias, las Modificaciones Puntuales No
Cualificadas del Plan General de Ordenación de Gál-
dar, Texto Refundido- Anexo Aprobación Provisional
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11, excepto los nú-
meros 7 y 9 que quedarán sujetas al procedimien-
to de evaluación ambiental. El Ayuntamiento po-
drá optar por continuar con la tramitación de todas
las modificaciones en un solo expediente, con lo
cual la totalidad de las mismas deberán sujetarse
al procedimiento de evaluación ambiental, o bien,
tramitarlos separadamente limitando el objeto de
la presente modificación a aquellas que pueden ex-
cluirse de la evaluación ambiental (números 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11), y el resto (7 y 9), en otro ex-
pediente, que deberá someterse al procedimiento
de evaluación ambiental.

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
Jurídico 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, apro-
bado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Se-
cretaria de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias, Ángela
Sánchez Alemán.

857 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 21 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 30 de abril de 2009, relativo a la

inserción del Procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica en el procedimiento
para la aprobación del Plan General de Or-
denación de Puntagorda (La Palma).

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
30 de abril de 2009, relativo a la inserción del Pro-
cedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en
el procedimiento para la aprobación del Plan Gene-
ral de Ordenación de Puntagorda, cuyo texto se ad-
junta como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Es-
peja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 30
de abril de 2009, en su sede de Las Palmas de Gran
Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Insertar el Procedimiento de Evalua-
ción Ambiental Estratégica en el procedimiento pa-
ra la aprobación del Plan General de Ordenación de
Puntagorda (expediente 2006/0260), atendiendo al es-
tado de tramitación del propio expediente, sin nece-
sidad de retrotraer las actuaciones, en virtud de lo pre-
ceptuado en la Disposición Transitoria Primera,
apartado 4º, del Reglamento de Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, aprobado mediante Decreto
55/2006, de 9 de mayo, y modificado por el Decre-
to 30/2007, de 5 de febrero.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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 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 Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.
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