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Consejería de Política Territorial

Resultando que la Coiriisión de Urlxuiisiiio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el
7 de abril de 1994, adoptó, entre otros, acuerdo de
aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma
Interior "El Balcón del Tablero", en el tériniiio municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), promovido por la entidad Planning City. S.A..
estableciéndose una serie de condicionantes que
debían subsanarse.

Publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias y notifíquese a la entidad promotora. al Ilmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajma. a1 Excino. Cabildo Insular de Gran Canaria, y a cuantos interesados se hayan personado en
el expediente administrativo.
i
Contra cste acto. que agota la ~ í ; adininistrativa, cabe interponer recurso coritencioso-adininist~itivo ante I:I Sala de lo Contencioso-Adinir~istratiw
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en cl
plazo de dos meses a partir de su notificación según
lo dispuesto en el art? 5 5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adininisti.ativa.

Resultando que en dicho acuerdo se especificcí
que la subsanación de los condicionantes daría lugara la publicación y entrada en vigor del Plan previa
toma de conocimiento por el Excmo. Sr. Coiis+m
de Política Territorial.
Resultando que con fecha 1.1 de inayo de 1993
y registro de entrada $03-2228, sc presenta escrito
y documentos subsanatorios de los condicionantes
impuestos, tal y como se informa por los Servicios
Técnicos de la Dirección General dc lJrbanisiiio con
fecha 27 de mayo de 1 994.
Considerando que la prescntc Kesolucitin e
competencia del Excmo. Sr. Consejero dc t'ulític:~
Territorial del Gobierno de Canarias, coiiti)rmt. dispone el art" 5.24 del Decreto 3061199I. wbi-e Re-glamento Oig5nico de la Consejería de f>olític¿i'Territorial, y por la habilitación expresa realizada por
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de
Canarias, en el mentado acuerdo de 7 tlc abril de
1994, según establece el artículo 132.3.h)irii'ine del
Reglamento de Planeamiento.
V ~ s t o slos Informes técnico\ t,ivoi,ible\
emitido\, Texto Refundido de la Ley sobrc Régimcri
del Suelo y Ordenación Urbana. Reglamento de
Planeamiento, Decreto 30611 991, {obre RegLimento
Orgánico de la Consejería de Política 7erritc~r1~11,
y
d e m k normas de general y pertinente aplicación,
DISPONGO:
Toinar conocimiento del texto corregido del
Plan Especial de Reforma Interior "El Balcón del
Tablero", en el término municipal de San Barlolonié
de Tirajana (Gran Canaria). proinovido por la entidad Planning City, S.A., al entenderse cumpliinentadas las condiciones señaladas en el x ~ i e r d ode q r o bación definitiva, adoptado por la Coinisicín de Urbanismo y Medio Ambiente de C~iiiaria\t ~ \e\ión
i
celebrada el 7 de abril de 1994

\'t\to el Acuerdo del Gobierno d c 5 Icch'~ 13 de
mayo de 1994. \obre iniciacióri de u n Plan de Orileiixióii de los Recui-404 N,ituralc\ t 11 lo\ islote\
del norte dc Lmi~arole
Kesultmdo. que e1 (iobiei-no cle ( .iii,ii i,i\ acireidc Política Ted'i q w se inicie. poi Id Cori~ejeií,~
tritoii,iI. 1'1 elaboración de un P1,iii de Oideiixión de
¡os Kccu~w\Naturalej de Id zomaica ~oinprendida
en lo\ municipio\ de Haría y Teguisc incluyendo
!\x i\lotc\ al norte dc Lanzasote, a c t ~ ' ~ t o
des proinober la declaración de e\tw íihinioi i oino Parque
Nacional
Considerando: que cn curnpliniicnic~de lo previsto cn el artículo 7 de la Ley 411989. de 27 de
rnarr.0. de Conservación de los Espacios Naturales y
de la Flora y Fauna Silvcsli-e,durante Iii tramitación
de un Plan de Ordenación de los Keciir\o\ Naturales
no podrhn realizarse actos que supong;tn una traiisfor-macicín sensible de la realidad física y biológica
que puedan llegar a hacer imposible o dificultar de
forma importante la consecución de los objetivos de
dicho Plan.
DISPONGO:
Primero: que por la Viceconsejeria de Medio
Ambientc se inicie la elaboración de u n Plan de Ordenacicín de los Recursos Naturales en el 5rnbito comarcal de los municipios de Haría y Teguise señalado en el plano anexo, incluyendo cl espacio rnarítimo qiic se delimita.
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Segundo: que hasta no se produzca la aprobación del citado Plan de Ordenación, de conformidad
con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 41 1989, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, en el referido ámbito territorial
no se otorgue ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos de
transformación de la realidad física y biológica sin
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informe favorable de la Viceconsejería de Medio
Ambiente.
Santa Cniz de Tenerife, a 19 de julio de 1994.
EL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL,
Fernando Redondo Rodríguez.
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