
1021 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 19 de junio 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 29 de mayo de 2009, relativo al
recurso contencioso-administrativo nº 245/2006,
interpuesto por D. Vicente y Dña. Rosa Ma-
ría Pérez Doménech contra el Acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. de 20 de julio de 2006, que
aprueba el expediente de expropiación por el
procedimiento de tasación conjunta de la Jun-
ta de Compensación de Nuevo Horizonte, co-
rrespondiente al Plan Parcial Sector 13 de
Almatriche.

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
29 de mayo de 2009, relativo al recurso contencio-
so-administrativo nº 245/2006, interpuesto por D. Vi-
cente y Dña. Rosa María Pérez Doménech contra el
Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 20 de julio de 2006,
por el que se aprueba el expediente de expropiación
por el procedimiento de tasación conjunta de la Jun-
ta de Compensación de Nuevo Horizonte, corres-
pondiente al Plan Parcial Sector 13 de Almatriche,
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.- Tomar conocimiento de la Sentencia de
12 de diciembre de 2008, dictada por el TSJC, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segun-
da de Las Palmas de Gran Canaria, recaída en el re-
curso contencioso-administrativo nº 245/2006, in-
terpuesto por D. Vicente y Dña. Rosa María Pérez
Doménech contra el Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de
20 de julio de 2006, por el que se aprueba el expe-
diente de expropiación por el procedimiento de ta-
sación conjunta de la Junta de Compensación de
Nuevo Horizonte, correspondiente al Plan Parcial
Sector 13 de Almatriche, expediente 087/05, en Las
Palmas de Gran Canaria y la declaración de urgen-
cia de la ocupación de bienes y derechos afectados.

Segundo.- Dar traslado al Servicio Técnico Ur-
banístico Oriental de esta Consejería, a fin de que en

ejecución de la mencionada Sentencia proceda a es-
tampillar la diligencia de nulidad en el Acuerdo adop-
tado en la sesión de la C.O.T.M.A.C. de 20 de julio
de 2006, dictado en el expediente de expropiación por
el procedimiento de tasación conjunta de la Junta de
Compensación Nuevo Horizonte, correspondiente
al Plan Parcial Sector 13 Almatriche, expediente
87/05, de Las Palmas de Gran Canaria.

Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo al
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a efec-
tos de que proceda, en su caso, a realizar las modi-
ficaciones oportunas en los instrumentos de gestión
y ordenación correspondientes.

Cuarto.- El Acuerdo que se adopte por la
C.O.T.M.A.C. se publicará en el Boletín Oficial de
Canarias y será debidamente notificado al Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, al Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria y al Cabildo Insular de
Gran Canaria.

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.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1022 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2009, por la
que se efectúa convocatoria para la selección
de dos becarios/as de investigación para el pro-
yecto denominado Perfil sociodemográfico,
salud y violencia de género en las mujeres de
Santa Cruz de Tenerife (Ref. 2009/06).

Convocatoria para la selección de dos becarios/as
de investigación para el proyecto/convenio denomi-
nado “Perfil sociodemográfico, salud y violencia de
género en las mujeres de Santa Cruz de Tenerife” (Ref.
2009/06). 
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