
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNCIO
746

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el 30 de enero de 2020, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

“8º. EXPEDIENTE 10904/2019. RESOLUCIÓN
ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE
LA MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN DE GÁLDAR:
MODIFICACIÓN FICHA A.II-B 12-E Y
ELIMINACIÓN FICHA P-110 DEL CATÁLOGO DE
PROTECCIÓN TRONERAS CALLE DRAGO.
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 Gobernación,
Desarrollo Socio Económico, Seguimiento y Control,
en el que se contiene la propuesta que se somete a la
aprobación del Pleno y que seguidamente se transcribe:

“En relación con el expediente relativo a la modificación
menor del Plan General de Ordenación de Gáldar:
modificación Ficha A.II-B 12E y eliminación ficha
P-110 del Catálogo de Protección, Troneras calle
Drago, emito el siguiente informe-propuesta de
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, con base en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

- Con fecha 23 de septiembre de 2019 se emite Informe-
Propuesta de Secretaría sobre modificación menor del
Plan General de Ordenación de Gáldar: modificación
de las medidas de adecuación recogidas en la ficha
A.II-B 12E del Tomo Bienes Etnográficos Infraestructuras
Hidráulicas del Catálogo de protección y eliminación
de la ficha P-110 del Tomo Periferia del Catálogo de
protección.

- Con fecha 26 de septiembre de 2019 el Ayuntamiento
Pleno acordó aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN
MENOR PGO DE GÁLDAR: MODIFICACIÓN
FICHA A.II-B 12E Y ELIMINACIÓN FICHA P-110
DEL CATALOGO DE PROTECCIÓN, TRONERAS

CALLE DRAGO, así como abrir un periodo de
información pública de un mes mediante anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias y en periódico, y trámite
de cooperación interadministrativa con solicitud de
informe al Servicio de Patrimonio Histórico del
Cabildo de Gran Canaria. Y finalmente, “someter la
presente modificación menor del Plan general a las
modificaciones que correspondan si en virtud de los
informes o alegaciones recibidas fuera necesario”.

- El anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en
el periódico La Provincia se publica con fecha 18 de
octubre de 2019.

- Asimismo y en correlación con el artículo 54 de
la Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural
de Canarias se dio traslado del acuerdo de forma
personalizada a los interesados; inmuebles colindantes
y titulares y usuarios de aguas de riego que pudieran
resultar afectados.

- Durante el periodo de información pública se
presenta una única alegación por la Comunidad de
propietarios Edificio La Tronera, con registro de
entrada 2019-E-RC-15874 de fecha 12 de noviembre
de 2019.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 86, 148, 140 a 144 y 162 a 166 de
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

- El Reglamento de Planeamiento de Canarias
aprobado por el Decreto 181/2018, de 26 de diciembre.

- Los artículos 54 y 100 de la Ley 11/2019, de 25
de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

- Los artículos 29 a 32 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental. Los artículos
22.2 c) y 47.2 ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente
ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable, procediendo su aprobación definitiva por
el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con
lo previsto en los artículos 22.2.c) y 47.2.II) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el
que suscribe eleva la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Desestimar la alegación presentada por la Comunidad de Propietarios “La Tronera” con C.I.F.
H-35807502.

Por los motivos expresados en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 27 de enero de 2020,
del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Aprobar definitivamente el proyecto de modificación menor del Plan General de Ordenación de
Gáldar: modificación de la ficha A.II-B 12E del Tomo Bienes Etnográficos Infraestructuras Hidráulicas del Catálogo
de protección, a fin de compatibilizar la protección del bien etnográfico con el interés público de ampliación
de la c/Drago, incorporando los condicionantes del informe emitido por el Servicio de Patrimonio Histórico del
Cabildo de Gran Canaria de fecha 24 de enero de 2020. Así como la eliminación de la ficha P-110 del Tomo
Periferia del Catálogo de protección al ser inadecuado que un mismo inmueble tenga dos fichas de protección
en el Catálogo de protección del Plan General de Ordenación. 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo y el Informe de fecha 24 de enero de 2020 del Servicio de Patrimonio
del Cabildo de Gran Canaria a las personas interesadas.

CUARTO. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias, a los efectos de lo establecido en
el artículo 155 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, Ley del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias.

Igualmente, se publicará el citado Acuerdo junto con el contenido de la Normativa de la Modificación Puntual
en el Boletín Oficial de la Provincia, para su entrada en vigor, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo
155 de la citada Ley y en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

QUINTO. Una vez diligenciado, remítase un ejemplar íntegro de la modificación menor del Plan General de
Ordenación de Gáldar modificación Ficha A.II-B 12E y eliminación Ficha P-110 del Catálogo de Protección,
Troneras calle Drago, aprobado definitivamente, incluyendo planos y resto de documentos que conformen el
documento de información y ordenación del plan, así como el resultado de la evaluación ambiental estratégica,
al Registro de Planeamiento de Canarias.

SEXTO. Una vez diligenciado, remítase un ejemplar íntegro de la modificación menor del Plan General de
Ordenación de Gáldar, modificación Ficha A.II-B 12E y eliminación Ficha P-110 del Catálogo de Protección,
Troneras calle Drago, aprobado definitivamente al Consejo Cartográfico de Canarias.

SÉPTIMO. Una vez diligenciado, remítase un ejemplar íntegro de la modificación menor del Plan General
de Ordenación de Gáldar, modificación Ficha A.II-B 12E y eliminación Ficha P-110 del Catálogo de Protección,
Troneras calle Drago, aprobado definitivamente al Cabildo de Gran Canaria y a la Consejería de Patrimonio
Histórico del Gobierno de Canarias.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.”

.../…

Después de varias intervenciones, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acordó:
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PRIMERO. Desestimar la alegación presentada por la Comunidad de Propietarios “La Tronera” con C.I.F.
H-35807502.

Por los motivos expresados en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 27 de enero de 2020,
del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Aprobar definitivamente el proyecto de modificación menor del Plan General de Ordenación de
Gáldar: modificación de la ficha A.II-B 12E del Tomo Bienes Etnográficos Infraestructuras Hidráulicas del Catálogo
de protección, a fin de compatibilizar la protección del bien etnográfico con el interés público de ampliación
de la c/Drago, incorporando los condicionantes del informe emitido por el Servicio de Patrimonio Histórico del
Cabildo de Gran Canaria de fecha 24 de enero de 2020. Así como la eliminación de la ficha P-110 del Tomo
Periferia del Catálogo de protección al ser inadecuado que un mismo inmueble tenga dos fichas de protección
en el Catálogo de protección del Plan General de Ordenación. 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo y el Informe de fecha 24 de enero de 2020 del Servicio de Patrimonio
del Cabildo de Gran Canaria a las personas interesadas.

CUARTO. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias, a los efectos de lo establecido en
el artículo 155 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, Ley del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias.

Igualmente, se publicará el citado Acuerdo junto con el contenido de la Normativa de la Modificación Puntual
en el Boletín Oficial de la Provincia, para su entrada en vigor, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo
155 de la citada Ley y en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

QUINTO. Una vez diligenciado, remítase un ejemplar íntegro de la modificación menor del Plan General de
Ordenación de Gáldar modificación Ficha A.II-B 12E y eliminación Ficha P-110 del Catálogo de Protección,
Troneras calle Drago, aprobado definitivamente, incluyendo planos y resto de documentos que conformen el
documento de información y ordenación del plan, así como el resultado de la evaluación ambiental estratégica,
al Registro de Planeamiento de Canarias. 

SEXTO. Una vez diligenciado, remítase un ejemplar íntegro de la modificación menor del Plan General de
Ordenación de Gáldar, modificación Ficha A.II-B 12E y eliminación Ficha P-110 del Catálogo de Protección,
Troneras calle Drago, aprobado definitivamente al Consejo Cartográfico de Canarias.

SÉPTIMO. Una vez diligenciado, remítase un ejemplar íntegro de la modificación menor del Plan General
de Ordenación de Gáldar, modificación Ficha A.II-B 12E y eliminación Ficha P-110 del Catálogo de Protección,
Troneras calle Drago, aprobado definitivamente al Cabildo de Gran Canaria y a la Consejería de Patrimonio
Histórico del Gobierno de Canarias.”

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.

Contra el presente acuerdo que agota la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Gáldar, a cinco de febrero de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.
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