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862 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 San Andrés y Sauces.

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 San Andrés y Sauces, cuyo tex-
to figura 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
San Andrés y Sauces (expediente 2008/1012), aten-
diendo al estado de tramitación del propio expe-
diente, sin necesidad de retrotraer las actuaciones, de-
biendo aprobarse la Memoria Ambiental, si procede,
con carácter previo a la aprobación definitiva del
documento del Plan General, en virtud de lo pre-
ceptuado en la Disposición Transitoria Primera, apar-
tado 4º, del Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado mediante Decreto 55/2006, de
9 de mayo, y modificado por el Decreto 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.

863 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 al
recurso contencioso-administrativo nº 35/2006,
interpuesto por Dña. Rosario Hernández del
Toro, contra el Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de
28 de julio de 2005, relativo a la aprobación
definitiva de la Adaptación Plena del Plan
General de Ordenación del término municipal
de Santa María de Guía en lo que se refiere
al Sector de Suelo Urbanizable de San Feli-
pe.

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 al recurso contencioso-
administrativo nº 35/2006, interpuesto por Dña. Ro-
sario Hernández del Toro, contra el Acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. de 28 de julio de 2005, relativo a la
aprobación definitiva de la Adaptación Plena del
Plan General de Ordenación del término municipal
de Santa María de Guía, en lo que se refiere al Sec-
tor de Suelo Urbanizable en San Felipe, cuyo texto
figura 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.- Dejar sin efecto el Acuerdo de ejecución
de Sentencia dictado por la C.O.T.M.A.C. el día 26

 


