
III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

257 Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Re-
solución de 14 de enero de 2011, por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 28 de diciembre de 2010, re-
lativo al criterio interpretativo relativo a la po-
sibilidad de sectorizar desde un Plan General
de Ordenación, suelos urbanizables sectoriza-
dos con destino turístico.

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente, 

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 en sesión
celebrada el 28 de diciembre de 2010, relativo al cri-
terio interpretativo relativo a la posibilidad de sec-
torizar desde un Plan General de Ordenación, suelos
urbanizables sectorizados con destino turístico, cu-
yo texto figura como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 2011.-
El Viceconsejero de Ordenación Territorial, Miguel
Ángel Pulido Rodríguez.

A N E X O

Primero.- Aprobar el siguiente criterio interpreta-
tivo relativo a la posibilidad de sectorizar desde un
Plan General de Ordenación suelos urbanizables sec-
torizados con destino turístico:

A) Un plan general de ordenación podría sectori-
zar directamente suelos urbanizables con destino tu-
rístico, sin que esté obligado a clasificarlos como sue-
los no sectorizados para su posterior conversión de
acuerdo con el mecanismo del artículo 69 del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
Espacios Naturales de Canarias, siempre que se cum-
plan determinados requisitos. 

B) Los requisitos señalados en el anterior aparta-
do son la existencia de un plan territorial especial de
ordenación turística, en vigor, que determine las zo-

nas aptas para nuevos desarrollos turísticos, fije el lí-
mite máximo de plazas, establezca el ritmo de cre-
cimiento de cada zona y precise los criterios que de-
be seguir el planeamiento general para sectorizar
suelo urbanizable con destino turístico, todo ello en
cumplimiento de lo establecido sobre esos planes
por la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgen-
tes en materia de ordenación del territorio y del tu-
rismo de Canarias, en relación con la Ley 6/2002, de
12 de junio, de medidas de ordenación territorial de
la actividad turística en las islas de El Hierro, La Go-
mera y La Palma, y por la Ley 19/2003, de 14 de abril,
por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turis-
mo de Canarias. 

Segundo.- El presente acuerdo se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias, para general conocimiento.

Contra el presente acto, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición, con ca-
rácter potestativo, ante este mismo órgano, en el pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, así como el artículo 22.2 del Decreto Te-
rritorial 129/2001, de 11 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Organización y Funcionamien-
to de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias. O bien, interponer di-
rectamente recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias que correspon-
da, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
el artículo 116 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

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, p.a., Demelza
García Marichal.
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