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III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

3474	 ORDEN	de	 12	 de	 julio	 de	 2018,	 por	 la	 que	 se	 resuelven	 con	 carácter	 definitivo	
las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la redacción del Plan General del Municipio y Planes de Desarrollo, 
de conformidad con lo previsto en las bases reguladoras (base cuarta.1), al amparo 
de la convocatoria efectuada por Orden de 28 de febrero de 2018.

Vistas las solicitudes de subvenciones del programa destinado a la redacción del Plan 
General de los municipios y Planes de Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
presentadas en el marco de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 57, 
de 21 de marzo de 2018, cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de Canarias nº 
139, de 20 de julio de 2016, modificadas por Orden 21/2017, de 7 de febrero.

Vista el Acta de la Comisión Técnica de Evaluación, de fecha 4 de junio de 2018, reunida 
según lo establecido en la base novena.4 del Anexo I de la Orden nº 21/2017, de 7 de febrero, 
por la que se modifica la Orden nº 226/2016, de 8 de julio, que aprueba las bases reguladoras 
para las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la redacción del planeamiento del Municipio.

Vista el Acta de la Comisión Técnica de Evaluación, de fecha 4 de julio de 2018, reunida 
en virtud de lo establecido en la base décima.2 de la Orden 21/2017, de 7 de febrero, por la 
que se modifica la Orden nº 226/2016, de 8 de julio.

Vista la Resolución nº 39 de fecha 6 de julio de 2018, del Director General de Ordenación 
del Territorio, por la que se propone resolver con carácter definitivo las subvenciones 
destinadas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la redacción 
del Plan General del Municipio. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 139, de 20 de julio 
de 2016, se establecen las bases reguladoras para las subvenciones destinadas a la redacción 
del planeamiento municipal de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
y se modifica mediante Orden nº 21/2017, de 7 de febrero.

Segundo.- La convocatoria para dicha subvención ha sido publicada en el Boletín Oficial 
de Canarias nº 57, de 21 de marzo de 2018. Una vez transcurrido el plazo de presentación de 
solicitudes, se requiere a los interesados para que en el plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del siguiente a la recepción de la notificación, procedan a la subsanación o mejora de 
la solicitud presentada.

Tercero.- Con fecha 4 de junio de 2018, se reúne la Comisión Técnica de Evaluación, en 
virtud de lo establecido en la base novena y décima.1 de la Orden de 8 de julio de 2016, por la 
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que se aprueban las bases reguladoras para las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la redacción del Plan General del Municipio.

Cuarto.- Mediante Orden departamental nº 165/2018, de 18 de junio, se resuelven 
provisionalmente las solicitudes de subvenciones, siendo notificada a los interesados para su 
aceptación o alegaciones, en su caso.

Quinto.- De conformidad con lo establecido en la base décima.2, la Comisión Técnica 
de Valoración, con fecha 4 de julio de 2018, ha formulado propuesta de resolución definitiva.

Sexto.- Las subvenciones serán abonadas con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria: 1206 456C 7500000, elemento P.E.P. 167G0048.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 9.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece 
el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone 
que corresponde a los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma el establecimiento de las oportunas bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones. 

El órgano instructor será la Dirección General de Ordenación del Territorio de la 
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad (base octava).

Segundo.- Según dispone la base décima.1: “Una vez informadas las solicitudes de 
subvención por la Comisión Técnica de Evaluación, elevará la propuesta de resolución 
provisional al órgano concedente, donde no solo constarán las concedidas sino también 
las desestimadas y su motivación, que adoptará la resolución. La resolución provisional 
se notificará a los interesados concediéndoles un plazo de diez días para que presenten la 
aceptación expresa de la subvención. En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del 
referido plazo se entenderá que el interesado no acepta la subvención“. 

Tercero.- Según lo establecido en la base décima.2: “Finalizado el plazo de aceptación 
expresa de las subvenciones contenidas en la resolución provisional, las reformulaciones, 
en su caso, se someterán de nuevo a la consideración de la Comisión Técnica de 
Valoración y, una vez que merezca su conformidad, se formulará propuesta de resolución 
definitiva que el órgano instructor elevará al titular de la Consejería de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad, que resolverá mediante Orden de concesión o denegación de 
la subvención”.

Cuarto.- La cuantía de la subvención no podrá ser superior al 75 por 100 del presupuesto 
total de los trabajos presentados y/o facturados, salvo que se trate de un municipio de menos 
de 5.000 habitantes, en cuyo caso podrá llegar al 100 por 100 del presupuesto del trabajo 
(base quinta). 

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho anteriormente 
señalados, en virtud de lo establecido en la base décima.2 de la Orden de 8 de julio de 
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2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para las subvenciones destinadas a 
los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la redacción del Plan 
General del Municipio, 

D I S P O N G O:

Primero.- Conceder definitivamente las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, para la redacción del Plan General del Municipio y 
Planes de Desarrollo, por las cantidades señaladas, a los siguientes:

Cuarto.- La cuantía de la subvención no podrá ser superior al 75 por 100 del presupuesto
total de los trabajos presentados y/o facturados, salvo que se trate de un municipio de
menos de 5.000 habitantes, en cuyo caso podrá llegar al 100 por 100 del presupuesto del
trabajo.(Base quinta). 

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho anteriormente
señalados, en virtud de lo establecido en la Base décima.2 de la Orden de 8 de julio de
2016, por la que se aprueban las Bases reguladoras para las subvenciones destinadas a
los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la redacción del Plan
General del municipio, 

DISPONGO

Primero.- Conceder definitivamente las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma de Canarias, para la redacción del Plan General del municipio y
Planes de Desarrollo, por las cantidades señaladas, a los siguientes:

AYUNTAMIENTO
IMPORTE

TOTAL
SOLICITADO
EN EUROS

PORCENTAJE A
CONCEDER FASES NUEVAS FASES FINALIZADAS

Garafía
1/2018 59.813,00 100%

 59.813,00 

Subsanación de las observaciones
derivadas del Acuerdo de la Cotmac de
30 de noviembre de 2016 y Redacción del
documento de aprobación definitiva del
PGO de la Villa de Garafía. 

No presenta

Valleseco
2/2018 91.485,00 100%

91.485,00 

- FASE II: Borrador y documento inicial
estratégico.
- FASE III: Avance y Estudio Ambiental
Estratégico. 

No presenta

Frontera 1
3/2018 4.968,00 100%

 4.968,00
Redacción PEO Los Llanillos. Documento
apto para la aprobación inicial. No presenta

Frontera 2
4/2018 8.464,00

100%
 8.464,00 No presenta

Redacción PEO Los
Llanillos. Información
urbanística, Avance de
Ordenación .

Tegueste 1
5/2018 11.235,00 75%

 8.426,25

Catálogo arquitectónico, etnográfico y
arqueológico. No presenta

Tegueste 2
6/2018

8.466,50 75%
6.349,87

No presenta

- Modificación Puntual n.º
2 del PGO de Tegueste
2014: “Nuevo uso de
aparcamiento público en
calle Corino Melián, ajuste
de uso dotacional para
velatorio en el núcleo de
Pedro Álvarez y aumento
de ocupación en canchas
d e p o r t i v a s a n e j a s a
Centros Educativos”.
- Modificación Puntual n.º
3 del PGO de Tegueste
2014: “Asentamientos
rurales. Cambios varios
r e l a t i v o s a l E s p a c i o
Público”.

Breña Baja
7/2018 95.765,00 75%

71.823,75

PGOU de Breña Baja. Adaptación a la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del  Suelo y de
los EENN de Canarias. 

No presenta

Ingenio 1
8/2018 4.023,20 75% 

3.017,40 No presenta
- Aprobación Definitiva
de la Revisión Parcial
del PGO de Ingenio.

Ingenio 2
9/2018 26.027,75 75%: 

19.520,81
Revisión/modificación Fase I. Borrador del
Plan y el documento inicial estratégico. No presenta

Vilaflor
10/2018 57.566,00 100%

57.566,00

Redacción de la Propuesta final del PGO
adaptada a la Ley 4/2017 No presenta

Tazacorte
11/2018 68.747,50 75%

51.560,25

PGO de Tazacorte. Adaptación a la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
EENN de Canarias (Isla de La Palma) y
evaluación ambienta l estratégica.
D o c u m e n t o p a r a t r a m i t a c i ó n y
contestación de alegaciones. 

No presenta

Agaete
12/2018 256.716,60 75%

192.537,45

1) Documento de Avance y estudio
ambiental estratégico.
102.686,64
2) Documento de aprobación inicial y
ac tua l i zac ión . Es tud io amb ien ta l
estratégico.
77.014,98
3) Documento de aprobación definitiva y
resumen ejecutivo.
77.014,98

No presenta

La Matanza de
Acnetejo
13/2018

80.250,00 75%
60.187,50

1) Modificaciones puntuales y revisión
parcial. 
2) Redacción de varios documentos
ambientales.

No presenta

Los Realejos
14/2018 53.500,00

75%
40.125,00

Aprobación definitiva del PGOU de Los
Realejos. Adaptación plena y adaptación
de las directrices de Ordenación General
y del Turismo de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y EENN de
Canarias. 

No presenta

Tijarafe
15/2018

15.000,00 100%
15.000,00

Borrador del Plan y Documento Ambiental
estratégico para la Modificación menor del
PGO de Tijarafe.

No presenta

La Victoria
16/2018 260.796,44

75%
192.629,66

Excluido Proyecto
n.º 6

1.- Elaboración de los Estudios Previos y
Emisión de Propuestas para la Redacción
de un Borrador de la Modificación Menor.
(FASE I).-65.948,25
2.-Elaboración del Documento de
Modificación Menor de las Normas
Subsidiarias y su Evaluación Ambiental
(FASE II) 131.896,50
3.- Evaluación Ambiental del Catálogo
Arquitectónico 5.275,86

No presenta
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Cuarto.- La cuantía de la subvención no podrá ser superior al 75 por 100 del presupuesto
total de los trabajos presentados y/o facturados, salvo que se trate de un municipio de
menos de 5.000 habitantes, en cuyo caso podrá llegar al 100 por 100 del presupuesto del
trabajo.(Base quinta). 

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho anteriormente
señalados, en virtud de lo establecido en la Base décima.2 de la Orden de 8 de julio de
2016, por la que se aprueban las Bases reguladoras para las subvenciones destinadas a
los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la redacción del Plan
General del municipio, 

DISPONGO

Primero.- Conceder definitivamente las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma de Canarias, para la redacción del Plan General del municipio y
Planes de Desarrollo, por las cantidades señaladas, a los siguientes:

AYUNTAMIENTO
IMPORTE

TOTAL
SOLICITADO
EN EUROS

PORCENTAJE A
CONCEDER FASES NUEVAS FASES FINALIZADAS

Garafía
1/2018 59.813,00 100%

 59.813,00 

Subsanación de las observaciones
derivadas del Acuerdo de la Cotmac de
30 de noviembre de 2016 y Redacción del
documento de aprobación definitiva del
PGO de la Villa de Garafía. 

No presenta

Valleseco
2/2018 91.485,00 100%

91.485,00 

- FASE II: Borrador y documento inicial
estratégico.
- FASE III: Avance y Estudio Ambiental
Estratégico. 

No presenta

Frontera 1
3/2018 4.968,00 100%

 4.968,00
Redacción PEO Los Llanillos. Documento
apto para la aprobación inicial. No presenta

Frontera 2
4/2018 8.464,00

100%
 8.464,00 No presenta

Redacción PEO Los
Llanillos. Información
urbanística, Avance de
Ordenación .

Tegueste 1
5/2018 11.235,00 75%

 8.426,25

Catálogo arquitectónico, etnográfico y
arqueológico. No presenta

Tegueste 2
6/2018

8.466,50 75%
6.349,87

No presenta

- Modificación Puntual n.º
2 del PGO de Tegueste
2014: “Nuevo uso de
aparcamiento público en
calle Corino Melián, ajuste
de uso dotacional para
velatorio en el núcleo de
Pedro Álvarez y aumento
de ocupación en canchas
d e p o r t i v a s a n e j a s a
Centros Educativos”.

- Modificación Puntual n.º
3 del PGO de Tegueste
2014: “Asentamientos
rurales. Cambios varios
r e l a t i v o s a l E s p a c i o
Público”.

Breña Baja
7/2018 95.765,00 75%

71.823,75

PGOU de Breña Baja. Adaptación a la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del  Suelo y de
los EENN de Canarias. 

No presenta

Ingenio 1
8/2018 4.023,20 75% 

3.017,40 No presenta
- Aprobación Definitiva
de la Revisión Parcial
del PGO de Ingenio.

Ingenio 2
9/2018 26.027,75 75%: 

19.520,81
Revisión/modificación Fase I. Borrador del
Plan y el documento inicial estratégico. No presenta

Vilaflor
10/2018 57.566,00 100%

57.566,00

Redacción de la Propuesta final del PGO
adaptada a la Ley 4/2017 No presenta

Tazacorte
11/2018 68.747,50 75%

51.560,25

PGO de Tazacorte. Adaptación a la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
EENN de Canarias (Isla de La Palma) y
evaluación ambienta l estratégica.
D o c u m e n t o p a r a t r a m i t a c i ó n y
contestación de alegaciones. 

No presenta

Agaete
12/2018 256.716,60 75%

192.537,45

1) Documento de Avance y estudio
ambiental estratégico.
102.686,64
2) Documento de aprobación inicial y
ac tua l i zac ión . Es tud io amb ien ta l
estratégico.
77.014,98
3) Documento de aprobación definitiva y
resumen ejecutivo.
77.014,98

No presenta

La Matanza de
Acnetejo
13/2018

80.250,00 75%
60.187,50

1) Modificaciones puntuales y revisión
parcial. 
2) Redacción de varios documentos
ambientales.

No presenta

Los Realejos
14/2018 53.500,00

75%
40.125,00

Aprobación definitiva del PGOU de Los
Realejos. Adaptación plena y adaptación
de las directrices de Ordenación General
y del Turismo de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y EENN de
Canarias. 

No presenta

Tijarafe
15/2018

15.000,00 100%
15.000,00

Borrador del Plan y Documento Ambiental
estratégico para la Modificación menor del
PGO de Tijarafe.

No presenta

La Victoria
16/2018 260.796,44

75%
192.629,66

Excluido Proyecto
n.º 6

1.- Elaboración de los Estudios Previos y
Emisión de Propuestas para la Redacción
de un Borrador de la Modificación Menor.
(FASE I).-65.948,25
2.-Elaboración del Documento de
Modificación Menor de las Normas
Subsidiarias y su Evaluación Ambiental
(FASE II) 131.896,50
3.- Evaluación Ambiental del Catálogo
Arquitectónico 5.275,86

No presenta

4.- Catálogo relativo a Edificaciones no
amparadas por las NNSS------------
39.568,95
5.- Redacción de Ordenanzas De
Edificación y Urbanización
7.518,10
7.- Redacción de Ordenanzas de
Ocupación de Vía con Mesas y Sillas
2.675,00
8.- Ordenanza de Comunicación Previa
3.956,89

Santa María de
Guía
18/2018

47.046,54 75%
35.284,90

- Actuación N.º 1: Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior del Casco 
Hco. de Santa María de Guía. 
- Actuación N.º 2: Plan Especial de 
Reforma Interior de La Atalaya y Becerril. 
Proceso Informativo, Participación 
Ciudadana: Inicio del Proceso de 
Participación Ciudadana con un Proceso 
Informativo.
- Actuación N.º 3: Modificación Menor N.º
1 y Modificación Sustancial N.º 1 del Pgo
de Sta. M.ª De Guía: Digitalización en
Archivos Dwg, Elaboración de una
Memoria y Planos de Modificación

No presenta

San Sebastián de
la Gomera
19/2018

28.890,00 75%
21.667,50 

 Documento del Plan General para
someter a Información Pública y Consulta. No presenta

Gáldar 1
20/2018

9.309,00 75%
6.981,75

Modificación menor PGO  de Gáldar en el
á m b i t o c a l l e T r a s e r a T o p ó g r a f o
AUYANET, San Isidro. 

No presenta

Artenara
21/2018 14.980,00 100%

14.980,00

Estudio ambiental estratégico para una
Evaluación Ambienta l Estratégica
Ordinaria.

No presenta

Tejeda
22/2018

14.792,00 100%
14.792,00

Modificación de la Ordenación del T.R. del
PGO  de Tejeda (Suelo Urbano): Avance
y Estudio ambiental estratégico de la
modificación de la ordenación del TR del
PGO de Tejeda (“Suelo Urbano”).
Acuerdos que procedan.

No presenta

S M i g u e l d e
Abona 1
23/2018

7.700,00 75%
5.775,00

Incorporación de los Usos, Actividades y
Construcciones en Suelo Rústico en La
Normativa

No presenta

Gáldar 2
24/2018 1.605,00 75%

1.203,75 No presenta

Eva luac ión ambien ta l
estratégica. Modificación
puntual PGO de Gáldar.
Viario del acceso al barrio
de la Montaña en t re
c/Delgado y c/Francisco
Pizarro.

Gáldar 3
25/2018 8.239,00 75%

 6.179,25

Evaluac ión ambienta l es t ra tég ica
simplificada. Modificación menor PGO de
Gáldar.: Armonización regulación del uso
comercial al Decreto Legislativo 1/2012 de
21 de abril.

No presenta
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Cuarto.- La cuantía de la subvención no podrá ser superior al 75 por 100 del presupuesto
total de los trabajos presentados y/o facturados, salvo que se trate de un municipio de
menos de 5.000 habitantes, en cuyo caso podrá llegar al 100 por 100 del presupuesto del
trabajo.(Base quinta). 

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho anteriormente
señalados, en virtud de lo establecido en la Base décima.2 de la Orden de 8 de julio de
2016, por la que se aprueban las Bases reguladoras para las subvenciones destinadas a
los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la redacción del Plan
General del municipio, 

DISPONGO

Primero.- Conceder definitivamente las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma de Canarias, para la redacción del Plan General del municipio y
Planes de Desarrollo, por las cantidades señaladas, a los siguientes:

AYUNTAMIENTO
IMPORTE

TOTAL
SOLICITADO
EN EUROS

PORCENTAJE A
CONCEDER FASES NUEVAS FASES FINALIZADAS

Garafía
1/2018 59.813,00 100%

 59.813,00 

Subsanación de las observaciones
derivadas del Acuerdo de la Cotmac de
30 de noviembre de 2016 y Redacción del
documento de aprobación definitiva del
PGO de la Villa de Garafía. 

No presenta

Valleseco
2/2018 91.485,00 100%

91.485,00 

- FASE II: Borrador y documento inicial
estratégico.
- FASE III: Avance y Estudio Ambiental
Estratégico. 

No presenta

Frontera 1
3/2018 4.968,00 100%

 4.968,00
Redacción PEO Los Llanillos. Documento
apto para la aprobación inicial. No presenta

Frontera 2
4/2018 8.464,00

100%
 8.464,00 No presenta

Redacción PEO Los
Llanillos. Información
urbanística, Avance de
Ordenación .

Tegueste 1
5/2018 11.235,00 75%

 8.426,25

Catálogo arquitectónico, etnográfico y
arqueológico. No presenta

Tegueste 2
6/2018

8.466,50 75%
6.349,87

No presenta

- Modificación Puntual n.º
2 del PGO de Tegueste
2014: “Nuevo uso de
aparcamiento público en
calle Corino Melián, ajuste
de uso dotacional para
velatorio en el núcleo de
Pedro Álvarez y aumento
de ocupación en canchas
d e p o r t i v a s a n e j a s a
Centros Educativos”.

4.- Catálogo relativo a Edificaciones no
amparadas por las NNSS------------
39.568,95
5.- Redacción de Ordenanzas De
Edificación y Urbanización
7.518,10
7.- Redacción de Ordenanzas de
Ocupación de Vía con Mesas y Sillas
2.675,00
8.- Ordenanza de Comunicación Previa
3.956,89

Santa María de
Guía
18/2018

47.046,54 75%
35.284,90

- Actuación N.º 1: Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior del Casco 
Hco. de Santa María de Guía. 
- Actuación N.º 2: Plan Especial de 
Reforma Interior de La Atalaya y Becerril. 
Proceso Informativo, Participación 
Ciudadana: Inicio del Proceso de 
Participación Ciudadana con un Proceso 
Informativo.
- Actuación N.º 3: Modificación Menor N.º
1 y Modificación Sustancial N.º 1 del Pgo
de Sta. M.ª De Guía: Digitalización en
Archivos Dwg, Elaboración de una
Memoria y Planos de Modificación

No presenta

San Sebastián de
la Gomera
19/2018

28.890,00 75%
21.667,50 

 Documento del Plan General para
someter a Información Pública y Consulta. No presenta

Gáldar 1
20/2018

9.309,00 75%
6.981,75

Modificación menor PGO  de Gáldar en el
á m b i t o c a l l e T r a s e r a T o p ó g r a f o
AUYANET, San Isidro. 

No presenta

Artenara
21/2018 14.980,00 100%

14.980,00

Estudio ambiental estratégico para una
Evaluación Ambienta l Estratégica
Ordinaria.

No presenta

Tejeda
22/2018

14.792,00 100%
14.792,00

Modificación de la Ordenación del T.R. del
PGO  de Tejeda (Suelo Urbano): Avance
y Estudio ambiental estratégico de la
modificación de la ordenación del TR del
PGO de Tejeda (“Suelo Urbano”).
Acuerdos que procedan.

No presenta

S M i g u e l d e
Abona 1
23/2018

7.700,00 75%
5.775,00

Incorporación de los Usos, Actividades y
Construcciones en Suelo Rústico en La
Normativa

No presenta

Gáldar 2
24/2018 1.605,00 75%

1.203,75 No presenta

Eva luac ión ambien ta l
estratégica. Modificación
puntual PGO de Gáldar.
Viario del acceso al barrio
de la Montaña en t re
c/Delgado y c/Francisco
Pizarro.

Gáldar 3
25/2018 8.239,00 75%

 6.179,25

Evaluac ión ambienta l es t ra tég ica
simplificada. Modificación menor PGO de
Gáldar.: Armonización regulación del uso
comercial al Decreto Legislativo 1/2012 de
21 de abril.

No presenta

Gáldar 4
26/2018 7.704,00 75%

5.778,00

Evaluac ión ambienta l es t ra tég ica
simplificada. Modificación menor PGO de
Gáldar: normativa para el fomento de
edificios de aparcamientos en suelo
urbano consolidado ordenado del Casco
de Gáldar

No presenta

San Miguel de
Abona 2
27/2018

6.784,00 75%
5.088,00

Regularización y acceso del campo de
fútbol Las Zocas No presenta

S M i g u e l d e
Abona 3
28/2018

5.452,00 75%
4.089,00

Regularización urbanística  y jurídica del
ámbito del campo de Fútbol de Aldea
Blanca

No presenta

S M i g u e l d e
Abona 4
29/2018

5.390,00 75%
4.042,50

Ampliación de la calificación del suelo
urbano Casco de San Miguel de Abona.
Acceso centro. 

No presenta

S M i g u e l d e
Abona 5
30/2018

5.494,00 75%
4.120,50

Modificación del Planeamiento para el
desarrollo de Convenio. No presenta

S M i g u e l d e
Abona 6
31/2018

1.352,00 75%
1.014,00

Regularización urbanística y jurídica del
ámbito del Tanatorio de Las Zocas No presenta

S M i g u e l d e
Abona 7
32/2018

6.160,00 75%
4.620,00

Regularización urbanística y jurídica del
ámbito del campo de fútbol de El Roque. No presenta

Valle Gran Rey
33/2018 71.690,00 100%

71.690,00

1)  PGO Valle Gran Rey: Documento 
Inicial Estratégico-Borrador del PGO.
Importe: 34.240,00

2) Modificación Menor de las Normas 
Subsidiarias para reconocimiento y 
ordenación de los asentamientos rurales 
de Taguluche, Las Casitas, Acardece, Las
Hayas, El Guro, Casa de la Seda y 
Piedras Quebradas.
Importe: 37.450,00

No presenta

Puntagorda
34/2018 15.836,00 100%

15.836,00

Plan Especial de Ordenación de San 
Amaro y su entorno rural, documento para
su aprobación inicial. 

No presenta

Barlovento 1
35/2018 96.407,00 100%

96.407,00

PGO  de Barlovento. Documento para 
tramitación y propuesta de Memoria 
Ambiental. 

No presenta

Barlovento 2
36/2018 15.939,42 100%

15.939,42
Catálogo de Protección del Patrimonio 
Histórico No presenta

Segundo.- El plazo de ejecución de las actividades objeto de las subvenciones que se
otorguen será el 15 de noviembre de 2018, no pudiendo ser prorrogado.

Tercero.- Según el apartado quinto de la referida convocatoria, la documentación
justificativa se deberá presentar antes del 20 de noviembre de 2018, no pudiendo ser
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Cuarto.- La cuantía de la subvención no podrá ser superior al 75 por 100 del presupuesto
total de los trabajos presentados y/o facturados, salvo que se trate de un municipio de
menos de 5.000 habitantes, en cuyo caso podrá llegar al 100 por 100 del presupuesto del
trabajo.(Base quinta). 

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho anteriormente
señalados, en virtud de lo establecido en la Base décima.2 de la Orden de 8 de julio de
2016, por la que se aprueban las Bases reguladoras para las subvenciones destinadas a
los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la redacción del Plan
General del municipio, 

DISPONGO

Primero.- Conceder definitivamente las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma de Canarias, para la redacción del Plan General del municipio y
Planes de Desarrollo, por las cantidades señaladas, a los siguientes:

AYUNTAMIENTO
IMPORTE

TOTAL
SOLICITADO
EN EUROS

PORCENTAJE A
CONCEDER FASES NUEVAS FASES FINALIZADAS

Garafía
1/2018 59.813,00 100%

 59.813,00 

Subsanación de las observaciones
derivadas del Acuerdo de la Cotmac de
30 de noviembre de 2016 y Redacción del
documento de aprobación definitiva del
PGO de la Villa de Garafía. 

No presenta

Valleseco
2/2018 91.485,00 100%

91.485,00 

- FASE II: Borrador y documento inicial
estratégico.
- FASE III: Avance y Estudio Ambiental
Estratégico. 

No presenta

Frontera 1
3/2018 4.968,00 100%

 4.968,00
Redacción PEO Los Llanillos. Documento
apto para la aprobación inicial. No presenta

Frontera 2
4/2018 8.464,00

100%
 8.464,00 No presenta

Redacción PEO Los
Llanillos. Información
urbanística, Avance de
Ordenación .

Tegueste 1
5/2018 11.235,00 75%

 8.426,25

Catálogo arquitectónico, etnográfico y
arqueológico. No presenta

Tegueste 2
6/2018

8.466,50 75%
6.349,87

No presenta

- Modificación Puntual n.º
2 del PGO de Tegueste
2014: “Nuevo uso de
aparcamiento público en
calle Corino Melián, ajuste
de uso dotacional para
velatorio en el núcleo de
Pedro Álvarez y aumento
de ocupación en canchas
d e p o r t i v a s a n e j a s a
Centros Educativos”.

Gáldar 4
26/2018 7.704,00 75%

5.778,00

Evaluac ión ambienta l es t ra tég ica
simplificada. Modificación menor PGO de
Gáldar: normativa para el fomento de
edificios de aparcamientos en suelo
urbano consolidado ordenado del Casco
de Gáldar

No presenta

San Miguel de
Abona 2
27/2018

6.784,00 75%
5.088,00

Regularización y acceso del campo de
fútbol Las Zocas No presenta

S M i g u e l d e
Abona 3
28/2018

5.452,00 75%
4.089,00

Regularización urbanística  y jurídica del
ámbito del campo de Fútbol de Aldea
Blanca

No presenta

S M i g u e l d e
Abona 4
29/2018

5.390,00 75%
4.042,50

Ampliación de la calificación del suelo
urbano Casco de San Miguel de Abona.
Acceso centro. 

No presenta

S M i g u e l d e
Abona 5
30/2018

5.494,00 75%
4.120,50

Modificación del Planeamiento para el
desarrollo de Convenio. No presenta

S M i g u e l d e
Abona 6
31/2018

1.352,00 75%
1.014,00

Regularización urbanística y jurídica del
ámbito del Tanatorio de Las Zocas No presenta

S M i g u e l d e
Abona 7
32/2018

6.160,00 75%
4.620,00

Regularización urbanística y jurídica del
ámbito del campo de fútbol de El Roque. No presenta

Valle Gran Rey
33/2018 71.690,00 100%

71.690,00

1)  PGO Valle Gran Rey: Documento 
Inicial Estratégico-Borrador del PGO.
Importe: 34.240,00

2) Modificación Menor de las Normas 
Subsidiarias para reconocimiento y 
ordenación de los asentamientos rurales 
de Taguluche, Las Casitas, Acardece, Las
Hayas, El Guro, Casa de la Seda y 
Piedras Quebradas.
Importe: 37.450,00

No presenta

Puntagorda
34/2018 15.836,00 100%

15.836,00

Plan Especial de Ordenación de San 
Amaro y su entorno rural, documento para
su aprobación inicial. 

No presenta

Barlovento 1
35/2018 96.407,00 100%

96.407,00

PGO  de Barlovento. Documento para 
tramitación y propuesta de Memoria 
Ambiental. 

No presenta

Barlovento 2
36/2018 15.939,42 100%

15.939,42
Catálogo de Protección del Patrimonio 
Histórico No presenta

Segundo.- El plazo de ejecución de las actividades objeto de las subvenciones que se
otorguen será el 15 de noviembre de 2018, no pudiendo ser prorrogado.

Tercero.- Según el apartado quinto de la referida convocatoria, la documentación
justificativa se deberá presentar antes del 20 de noviembre de 2018, no pudiendo ser

Segundo.- El plazo de ejecución de las actividades objeto de las subvenciones que se 
otorguen será el 15 de noviembre de 2018, no pudiendo ser prorrogado.

Tercero.- Según el apartado quinto de la referida convocatoria, la documentación 
justificativa se deberá presentar antes del 20 de noviembre de 2018, no pudiendo ser 
prorrogado.

Cuarto.- En cuanto a la documentación a presentar, la base duodécima, apartado 3, 
señala, entre otros requisitos, que se aporten los Anexos VI y VII debidamente suscritos por 
el órgano competente cuando se trate de fases finalizadas en el ejercicio inmediatamente 
anterior. 

Quinto.- Todos los documentos que se subvencionan deben estar adecuados al marco 
normativo actual, es decir, a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias. 

Sexto.- Desestimar las solicitudes de subvención relacionadas a continuación, por 
los motivos que se especifican, haciendo constar que no han presentado alegaciones a la 
resolución provisional notificada:

Séptimo.- Que se notifique la presente Orden de concesión definitiva mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia 

prorrogado.

Cuarto.- En cuanto a la documentación a presentar, la base duodécima, apartado 3,
señala, entre otros requisitos, que se aporten los Anexos VI y VII debidamente suscritos
por el órgano competente cuando se trate de fases finalizadas en el ejercicio
inmediatamente anterior. 

Quinto: Todos los documentos que se subvencionan deben estar adecuados al marco
normativo actual, es decir, a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias. 

Sexto.- Desestimar las solicitudes de subvención relacionadas a continuación,  por los
motivos que se especifican, haciendo constar que no han presentado alegaciones a la
resolución provisional notificada:

AYUNTAMIENTO FASE SOLICITADA MOTIVOS DE LA EXCLUSIÓN

LA VICTORIA
16/2018

Reglamento de Abastecimiento de Aguas. 
3.956,89 euros No cumple con el objeto de la subvención. 

LOS SILOS
17/2018

Revisión PGO del Ámbito Litoral: Subámbito 1-
Agua Dulce y Subámbito 2- Resto de Lotal
(Documentos de Avances). 14.500,00 euros

Presentación de documentación fuera de 
plazo.

 

Séptimo.- Que se notifique la presente Orden de concesión definitiva mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su
publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de reposición
ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación
de la misma, con los efectos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD
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de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, 
sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de reposición ante este Órgano, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la misma, con 
los efectos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de julio de 2018.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD,

Nieves Lady Barreto Hernández.
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