
Sección 2

Suelo Rústico de Protección Costera

Artículo 38.- Usos Prohibidos.

d) Suprimido. 

CAPÍTULO 3

ZONAS DE USO MODERADO (ZUM)

Sección 1

Suelo Rústico de Protección Natural

Artículo 42.- Usos prohibidos.

a) La pesca deportiva desde tierra, excepto en la
zona intermareal prohibida al tránsito.

Artículo 45.- Usos Permitidos.

a) La pesca deportiva desde tierra, excepto en la
zona intermareal prohibida al tránsito.

CAPÍTULO 4

ZONAS DE USO GENERAL (ZUG)

Sección 1

Suelo Rústico de Protección Paisajística

Artículo 48.- Usos Permitidos.

b) La pesca deportiva desde tierra, excepto en la
zona intermareal prohibida al tránsito.

Sección 2

Suelo Rústico de Protección Costera

Artículo 51.- Usos Permitidos.

b) La pesca deportiva desde tierra, excepto en la
zona intermareal prohibida al tránsito.

Sección 3

Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras

Artículo 53.- Usos Prohibidos.

d) La pesca y el marisqueo en cualquiera de sus
modalidades en la zona del muelle.

TÍTULO V

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL
DESARROLLO DE USOS Y ACTIVIDADES

CAPÍTULO 1

NORMATIVA DE CONSERVACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS

Artículo 63.- Actividades pesqueras.

a) No se podrá capturar ningún tipo de carnada,
excepto el marisqueo de cangrejos en los términos
autorizados en el presente Plan Rector de Uso y Ges-
tión.

b) Suprimido.

c) Los pescadores deportivos desde tierra no de-
positarán el “engodo” ni los restos de limpieza de las
capturas en el espacio natural, para evitar la eutrofi-
zación de los charcos, así como afecciones a la fau-
na y flora.

d) Mientras no se articulen otras medidas distin-
tas al marisqueo que permitan a los pescadores la ob-
tención de carnada para la pesca de la vieja, esta ac-
tividad se considerará permitida, excepto en la zona
intermareal prohibida al tránsito.

En cualquier caso, el órgano gestor se reserva el
derecho a establecer nuevas limitaciones a esta ac-
tividad o prohibirla de forma temporal atendiendo
a razones de conservación de las especies objeto de
captura.

1019 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 19 de junio de 2009, por la que se ha-
ce público el Dispositivo Primero del Acuer-
do de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 29 de ma-
yo de 2009, relativo a la exclusión del proce-
dimiento de Evaluación Ambiental de la Mo-
dificación del Plan General de Ordenación
de Antigua en parcelas dotacionales del nú-
cleo urbano.

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 Dispositivo Primero del Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
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de Canarias de fecha 29 de mayo de 2009, relativo
a la exclusión del procedimiento de Evaluación Am-
biental de la Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación de Antigua en las parcelas dotacionales
del núcleo urbano, cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio 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 29
de mayo de 2009 en su sede de Santa Cruz de Tene-
rife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Excluir del procedimiento de Evaluación
Ambiental el expediente de Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación de Antigua, en las par-
celas dotacionales del núcleo urbano de Antigua, ex-
pediente 2008/2045, al tratarse de una modificación
de carácter menor, de conformidad con el artículo 24.4,
apartado b), del Reglamento de Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo.

Contra el presente Acuerdo, por ser de trámite, no
cabe 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.

1020 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 19 de junio de 2009, por la que se ha-
ce público el Dispositivo Primero del Acuer-
do de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 29 de ma-
yo de 2009, relativo a la Evaluación Ambien-
tal Estratégica en el procedimiento para la apro-
bación del Plan General de Ordenación de Los
Llanos de Aridane.

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 Dispositivo Primero del Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de fecha 29 de mayo de 2009, relativo
a la Evaluación Ambiental Estratégica en el proce-
dimiento para la aprobación del Plan General de Or-
denación de Los Llanos de Aridane, cuyo texto figura
como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio 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 29
de mayo de 2009 en su sede de Santa Cruz de Tene-
rife, 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
Los Llanos de Aridane (expediente 2006/0500), aten-
diendo al estado de tramitación del propio expe-
diente, sin necesidad de retrotraer las actuaciones, en
virtud de lo preceptuado en la Disposición Transito-
ria Primera, apartado 4º, del Reglamento de Proce-
dimientos de los instrumentos de ordenación del sis-
tema 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 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 Territo-
rio y Medio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez
Alemán.
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