
Palmas que por reparto corresponda, a tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, del Poder Judicial, en concordancia con el artículo 109, c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el párrafo
anterior, contra la resolución expresa que se notifica, se podrá interponer Recurso de Reposición, ante el mismo
órgano que la dictó, en el plazo de UN MES que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción
de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que se estimare oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.

Arucas, a veintidós de octubre de dos mil quince. 

LA SECRETARIA GENERAL, Teresa Reyes Alves.

9.291

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR

ANUNCIO
9.131

El Pleno del Ayuntamiento de Gáldar, en sesión ordinaria celebrada 30 de julio de 2015, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: 

“12°. APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN PUNTUAL NO CUALIFICADA DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA: CORRECCIÓN TRAZADO Y ANCHO TRANSVERSAL A
CALLE SALVIA. ASENTAMIENTO RURAL SRAR-5 EL AGAZAL. ACUERDO PROCEDENTE.-

El Sr. Alcalde, don Teodoro Claret Sosa Monzón, le cede la palabra a la Sra. Secretaria que da lectura al dictamen
de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vías y Obras, Medio Ambiente y Servicios, en el que se contiene
la propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación del Pleno .../... 

Después de varias intervenciones, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acordó: 

ÚNICO. Aprobar definitivamente, la Modificación No Cualificada del Plan General de Ordenación de Gáldar:
corrección de trazado y ancho calle transversal a calle Salvia, Asentamiento Rural SRAR-5 El Agazal.” 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
para la total eficacia y vigencia del documento aprobado se procede a la publicación íntegra de la normativa
específica. 

Gáldar, a dieciséis de octubre de dos mil quince.

EL ALCALDE, Teodoro C. Sosa Monzón.
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