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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

860 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Resolución de 21 de mayo de 2009,
por la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 30 de abril de 2009,
relativo a la solicitud de informe preceptivo del
carácter estructurante de los Planes Territo-
riales Especiales PTE-22 Corredor de Trans-
porte Público con infraestructura propia y
medio guiado entre Las Palmas de Gran Ca-
naria y Arucas; PTE-6 Ordenación Patrimo-
nio Histórico y PTE-12 Ordenación de la Ac-
tividad Extractiva y Vertidos.

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
Canarias del Acuerdo de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de fecha 30 de abril de 2009, relativo a solicitud
de Informe preceptivo carácter estructurante PTE-
22 Corredor de Transporte Público con infraes-
tructura propia y modo guiado entre Las Palmas de
Gran Canaria y Arucas; PTE-6 Ordenación Patri-
monio Histórico y PTE-12 Ordenación de la Acti-
vidad Extractiva y Vertidos, cuyo texto figura co-
mo anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de
2009.- La Directora General de Ordenación del Te-
rritorio, Sulbey González González. 

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.- Informar favorablemente, de confor-
midad con la Disposición Transitoria Tercera, apar-
tado 1, de la Ley 19/2003, de 14 de abril, de las Di-
rectrices de Ordenación General y de las Directrices
de Ordenación del Turismo de Canarias, el carác-
ter estructurante de los siguientes Planes Territo-
riales Especiales y por los motivos que se indican:

- PTE-22 Corredor de Transporte Público con In-
fraestructura Propia y Modo Guiado entre Las Pal-
mas de Gran Canaria y Arucas (expediente 2009/0495),

por cuanto el artículo 256 del Plan Insular de Or-
denación de Gran Canaria le atribuye el carácter de
acción estructurante, más aun, si tenemos en cuen-
ta la analogía de este Plan con otro de idéntica ra-
zón ya declarado estructurante por la propia
C.O.T.M.A.C., como es el caso del PTE-21 Corredor
de Transporte entre Las Palmas de Gran Canaria y
Maspalomas;

- PTE-6 Ordenación Patrimonio Histórico (ex-
pediente 2009/0492), por cuanto ordena equipa-
mientos de carácter supralocal;

- PTE-12 Ordenación de la Actividad Extracti-
va y Vertidos (expediente 2009/0491), por consi-
derarse, la actividad extractiva, relevante para el de-
sarrollo económico autonómico o insular y su
localización es definitoria del modelo territorial, por
formar parte del esquema de distribución y priori-
zación de los usos y actividades estructurantes del
territorio insular.

Segundo.- Se advierte sobre la necesidad de que
la Administración competente para su formulación,
deberá adoptar acuerdo suficientemente motiva-
do, antes del inicio o continuidad en la tramitación
del mismo, aprobado el carácter estructurante del
instrumento, no siendo suficiente el presente Acuer-
do por cuanto se trata de un informe previo, como
así dispone la Disposición Transitoria Tercera, 1º,
último párrafo, de la Ley 19/2003, modificada por
la Ley 1/2006, de 7 de febrero.

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

Contra el presente acto, por ser de trámite, no
cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, inter-
poner 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 Ju-
rídico 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, aproba-
do por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Se-
cretaria de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Ale-
mán.


