
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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