
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

233 DECRETO 30/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba la modificación del Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordena-
ción del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 

El Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias (RPC), aprobado mediante Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, incluyó el procedimiento de Evaluación
Ambiental de Planes propugnado por la Directiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, in-
corporada a nuestro ordenamiento interno por la Ley
estatal 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el me-
dio ambiente, acompañando, además, en su Decreto apro-
batorio, un régimen transitorio que, dentro del marco
establecido, permitiese dar respuesta a la problemáti-
ca derivada de aplicar el nuevo procedimiento a ins-
trumentos de ordenación iniciados con posterioridad a
21 de julio de 2004, con la intención de otorgar mayor
seguridad jurídica a los distintos operadores y evitar la
aparición de dudas interpretativas que demorasen, aún
más, la urgente y necesaria adaptación plena del pla-
neamiento al Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Natu-
rales de Canarias, así como a las Directrices de Ordenación
General y de Ordenación del Turismo, aprobadas por
Ley 19/2003, de 14 de abril.

Sin embargo, la proximidad temporal entre la pu-
blicación y entrada en vigor de la Ley básica y la fe-
cha de aprobación del reglamento autonómico, ha pro-
piciado la necesidad de realizar pequeños ajustes que,
por trascender de una simple corrección de errores, re-
quieren tramitarse como modificación del citado De-
creto 55/2006.

Con el interés de mejorar la norma aprobada, se aco-
mete la presente modificación que pretende corregir si-
tuaciones no deseadas derivadas de la aplicación tem-
poral que, en algunos casos, pueda hacerse de los
trámites de participación pública y de consultas, sin que
tal variación reduzca o altere las garantías y la partici-
pación que persigue la legislación europea en los pro-
cesos de aprobación del planeamiento.

En este sentido, debe recordarse que Canarias cuen-
ta, desde 1995, con el Reglamento de Contenido Am-
biental de los Instrumentos de Planeamiento que, en lo
sustancial, adelantó los contenidos hoy exigidos como
mínimos en el anexo I de la Ley 9/2006, en determi-
nados aspectos con mucha mayor precisión, a la pla-
nificación territorial y urbanística, dada su regulación
específica frente a la necesaria generalidad de la Ley
estatal. Además, tales contenidos ambientales del pla-
neamiento, exigidos en Canarias desde hace ya una dé-
cada, a partir del año 2003 se vieron aumentados de

forma significativa por la aplicación de ciertas normas
incluidas en las Directrices de Ordenación General de
Canarias. Así, las principales diferencias derivan de los
documentos que ahora resultan exigibles a los planes
(informe de sostenibilidad y Memoria Ambiental), de
la forma de determinar su alcance y del nivel de deta-
lle de su contenido (a través del documento de referencia),
así como de los trámites del proceso para su evalua-
ción ambiental.

Se trata, por tanto, de modificaciones mínimas que
pretenden cohonestar los requerimientos ambientales
con los mandatos legislativos de adaptación del pla-
neamiento, incorporándose, asimismo, algunas co-
rrecciones de errores y de estilo del texto vigente, de
carácter menor.

Por otra parte, se ha entendido que no es necesario
someter a evaluación ambiental a instrumentos de or-
denación territorial, como a los Proyectos de Actuación
Territorial y a las Calificaciones Territoriales, y de or-
denación urbanística, como los Planes de desarrollo en
suelo urbano consolidado y Estudios de Detalle, con-
siderando además que, por sus escasas dimensiones, cuan-
do se pretenda ordenar usos, actividades o edificacio-
nes sujetas a evaluación de impacto ambiental, el nivel
de protección del medio ambiente y la integración am-
biental pueden conseguirse de forma similar median-
te la aplicación de aquella evaluación. 

Se simplifica, por último, los procedimientos esta-
blecidos para la tramitación de los Proyectos de Actuación
Territorial y las Calificaciones Territoriales, subsa-
nando, asimismo, la omisión reglamentaria a la espe-
cialidad de los Proyectos de Actuación Territorial de-
rivada de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas
de ordenación territorial de la actividad turística en las
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, que, en es-
te aspecto, es desarrollada por la regulación regla-
mentaria que consta en el anexo de este Decreto.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, de acuerdo con el
dictamen del Consejo Consultivo y previa deliberación
del Gobierno en sesión celebrada el día 5 de febrero
de 2007,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se modifica el Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias en los términos
que figuran en el anexo de este Decreto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Evaluación de planes cuyo procedimiento
de aprobación se haya iniciado con anterioridad a la en-
trada en vigor del Reglamento.
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1. La obligación de someter los planes al procedi-
miento de Evaluación Ambiental se aplicará a los ins-
trumentos de ordenación cuyo primer acto preparatorio
formal sea posterior al 21 de julio de 2004 y deban ser
objeto de tal proceso de acuerdo a la legislación aplicable.

2. La citada obligación se aplicará también a los pla-
nes cuyo primer acto preparatorio formal sea anterior
al 21 de julio de 2004, y cuya aprobación, ya sea con
carácter definitivo, ya sea como requisito previo para
su remisión al Parlamento de Canarias, se produzca con
posterioridad al 21 de julio de 2006, salvo que el ór-
gano ambiental decida caso a caso y de forma moti-
vada, que ello es inviable. En tal supuesto, se informará
al público de la decisión adoptada.

3. A los efectos previstos en esta Disposición Tran-
sitoria, se entenderá por el primer acto preparatorio for-
mal el documento oficial de una Administración Pú-
blica competente que manifieste la intención de promover
la elaboración del contenido del plan y movilice para
ello recursos económicos y/o técnicos que hagan po-
sible su presentación para aprobación.

4. La aplicación del procedimiento de evaluación am-
biental en los supuestos previstos en los apartados 1 y
2 precedentes, podrá realizarse, cuando así lo determine
el órgano ambiental, atendiendo al estado de tramita-
ción del procedimiento de planeamiento en el que la
evaluación debe insertarse, sin necesidad de retrotraer
las actuaciones llevadas a cabo, debiendo, en todo ca-
so, realizar dicha evaluación antes de la aprobación de-
finitiva del plan.

5. Alos efectos previstos en el apartado segundo de
la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio am-
biente, tendrá la consideración de inviable el procedi-
miento de Evaluación Ambiental de los planes cuyo pri-
mer acto preparatorio formal sea anterior al 21 de julio
de 2004, cuando el contenido ambiental del plan en tra-
mitación hubiera sido sometido a información públi-
ca por plazo igual o superior a 45 días, y que, exami-
nado caso por caso, resulte equiparable al contenido mínimo
exigible de los Informes de Sostenibilidad según los
Documentos de Referencia que por cada tipo de plan
apruebe el órgano ambiental, y en los que, por tanto,
resulte innecesario e ineficaz plantear nuevas exigencias. 

Si para mayores garantías ambientales, el promotor
del plan o, en su caso, el órgano ambiental determina-
ra la necesidad de ampliar o complementar el conteni-
do ambiental del plan, dicha modificación se someterá
igualmente a 45 días o más de información pública y
consulta. Finalizados dichos trámites se procederá, en
su caso, a la aprobación de la Memoria Ambiental.

No será necesario plantear la alternativa cero en los
procedimientos de adaptación del planeamiento a las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de

Ordenación del Turismo de Canarias, aprobadas por la
Ley 19/2003, de 14 de abril, así como al Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

Segunda.- Procedimiento de exoneración del trámite
de Avance. 

Los Planes Generales de Ordenación Municipal que
a la entrada en vigor de esta norma estén en proceso
de adaptarse o se hubieran adaptado de forma básica
o de forma plena al Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legisla-
tivo 1/2000, de 8 de mayo, se adaptarán a las Direc-
trices de Ordenación General y a las Directrices de Or-
denación del Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley
19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación
General y Directrices de Ordenación del Turismo de
Canarias, sin necesidad del previo trámite de Avance,
siempre que se den los siguientes requisitos: 

a) Debe emitirse informe técnico y jurídico de los
servicios administrativos municipales correspondien-
tes acreditativos de que el modelo territorial del Plan
de Ordenación adaptado al Texto Refundido, no resulta
variado de forma sustancial por el que resulta de la pro-
puesta de adaptación a la citada Ley 19/2003. 

b) Con dichos informes y a la vista de copia com-
pleta del documento de planeamiento propuesto, los ser-
vicios técnicos y jurídicos del correspondiente Cabil-
do Insular valorarán la adecuación del documento al
Plan Insular vigente o, en caso de suspensión de la tra-
mitación del planeamiento municipal, al Plan Insular
en tramitación, y la no necesidad de modificar el mo-
delo territorial municipal de forma sustancial para tal
adecuación. El informe deberá emitirse en el plazo de
un mes desde la recepción en el Cabildo Insular del do-
cumento técnico de planeamiento completo y de los in-
formes municipales, y comunicarse tanto al Ayuntamiento
solicitante como a la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias. Transcurrido
dicho plazo sin emitir informe, se entenderá que el
mismo es favorable.

c) Simultáneamente al trámite anterior, el Ayunta-
miento remitirá el documento técnico de planeamien-
to general, incluidos los derivados del anexo II de la
Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de deter-
minados planes y programas en el medio ambiente y
los informes municipales emitidos, adjuntando copia
sellada de la petición de informe al Cabildo Insular co-
rrespondiente, a la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias para que, en el pla-
zo máximo de dos meses, emita informe sobre la
innecesariedad de tramitar Avance, y, en su caso, so-
bre el sometimiento del Plan al proceso de evaluación
ambiental. Transcurrido dicho plazo sin emitir infor-
me, se entenderá que el mismo es favorable.
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d) La Memoria del documento de planeamiento ge-
neral en que resulte acreditada la innecesariedad de tra-
mitar Avance contendrá un apartado específico en el
que se justificará el cumplimiento de los trámites se-
ñalados en los apartados precedentes.

Tercera.- Aplicación de la presente normativa a los
procedimientos iniciados con anterioridad.

La tramitación de los distintos instrumentos de pla-
neamiento de los recursos naturales, territorial y urba-
nística, que estuviesen en tramitación a la entrada en
vigor del presente Decreto, deberán acogerse, en lo que
afecte a cada tipo de plan, a la normativa contenida en
el mismo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Queda derogada la Disposición Transitoria
Segunda y la Disposición Transitoria Cuarta del De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, así como cuantas dispo-
siciones de igual o inferior rango se opongan a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al Consejero competente en ma-
teria de ordenación territorial para dictar cuantas dis-
posiciones sean necesarias para el desarrollo de lo es-
tablecido en el presente Decreto.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de
2007.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,
Adán Martín Menis.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

A N E X O

Artículo 1.- Se modifica el artículo 24 del Regla-
mento de Procedimientos de los instrumentos de or-
denación del sistema de planeamiento de Canarias, in-
troduciendo nuevos apartados 2 y 3, refundiendo los
antiguos apartados 2 y 3 en un nuevo apartado 4,
quedando redactados tales apartados del siguiente te-
nor literal:

Artículo 24. Evaluación ambiental de Planes.

2.- En los procedimientos previstos en los artícu-
los 35 y 37 del Texto Refundido de las Leyes de Or-

denación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias excluirá
del procedimiento de evaluación ambiental a los pla-
nes que desarrollen determinaciones de planes jerár-
quicamente prevalentes que hubieran sido sometidos
a tal procedimiento de evaluación, cuando aquel plan
de desarrollo no introduzca nuevas afecciones ambientales,
debiendo el documento del plan incorporar justifica-
ción de tal extremo. 

3.- La aprobación de la Memoria Ambiental de los
instrumentos de ordenación urbanística que desarro-
llen Planes Generales de Ordenación, no excluidos en
el apartado anterior, corresponde a la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Cana-
rias. El Acuerdo que se adopte constará de dos apar-
tados. El primero, aprobará, en su caso y con las
modificaciones que estime oportunas sobre la propuesta
del promotor, la Memoria Ambiental, cuyas deter-
minaciones se mantendrán y tendrán en cuenta por el
órgano que apruebe definitivamente el plan.

El segundo apartado, contendrá informe precepti-
vo y no vinculante del plan parcial o especial de or-
denación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 35 ó 37, respectivamente, del citado Texto
Refundido.

4.- En todo caso, el órgano ambiental podrá, pre-
via consulta a las Administraciones Públicas afecta-
das, excluir del procedimiento de evaluación am-
biental a cualquiera de los planes integrantes del
Sistema de Planeamiento de Canarias cuando, no te-
niendo efectos significativos en el medio ambiente,
se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Establezcan el uso de zonas de reducida super-
ficie territorial.

b) Tengan por objeto modificaciones o revisiones
parciales de carácter menor.

c) Desarrollen determinaciones de planes jerár-
quicamente prevalentes sometidos a tal procedimiento
de evaluación.

A los efectos previstos en el presente apartado, la
decisión podrá adoptarse caso por caso, especifican-
do tipos de planes o combinando ambos métodos. En
todo caso, la decisión se hará pública en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, con indicación de los motivos en que
se fundamente.

Artículo 2.- Se modifican los apartado 1.b) y 1.c)
del artículo 27 del Reglamento de Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, que quedan redactados del si-
guiente tenor literal:
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Artículo 27.- Procedimiento de evaluación ambiental.

1.-

b) Si no se contempla o se hubiese declarado exen-
to de la fase de Avance, los requisitos documentales y
de procedimiento indicados podrán realizarse con ca-
rácter previo a la aprobación inicial o de forma con-
junta con el documento que se someta a la aprobación
inicial, y su posterior información pública.

c) Agotados los trámites de participación o de in-
formación publica, y de consulta, se elaborará por el
promotor la propuesta de Memoria Ambiental que,
junto con el resto del documento, será sometida a la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias. Este órgano, en el plazo máximo de dos
meses, emitirá acuerdo, con las modificaciones que es-
time oportunas sobre la propuesta del promotor, en su
caso. Cuando este órgano intervenga, además, en vir-
tud de sus competencias territoriales o urbanísticas, se
emitirá igualmente un único acuerdo de carácter inte-
grador que constará de dos apartados. El primero, re-
ferido a la Memoria Ambiental y el segundo conten-
drá informe preceptivo y no vinculante sobre las
cuestiones sustantivas territoriales y urbanísticas. El trans-
curso del plazo de dos meses sin notificar acuerdo, sal-
vo que el previsto para emitir informe sea mayor, en
cuyo caso se estará a dicho plazo, supondrá la acepta-
ción de la modificación de la Memoria Ambiental en
los mismos términos en que resultó propuesta.

Artículo 3.- Se modifica el apartado a) del artícu-
lo 46 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Cana-
rias, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 46.- Suspensión motivada de la aprobación
definitiva.

Se resolverá motivadamente la suspensión íntegra
de la aprobación definitiva cuando las objeciones plan-
teadas por los servicios administrativos, técnicos y ju-
rídicos, por los informes preceptivos, o por el propio
órgano competente para la aprobación definitiva, sien-
do susceptibles de ser subsanadas, adviertan la concu-
rrencia de las siguientes circunstancias:

a) Que las deficiencias afecten a la totalidad o a la
mayor parte del instrumento de ordenación. Atal efec-
to, respecto del planeamiento general se entenderá que
resulta afectada la mayor parte del instrumento cuan-
do no puedan ser aprobadas en su totalidad las deter-
minaciones normativas de aplicación a dos de las tres
clases de suelo.

Artículo 4.- Se modifican los apartados 1, 3 y 5 del
artículo 69 del Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, que quedan redactados del si-
guiente tenor literal:

Artículo 69.- Iniciación.

1.- El procedimiento por el que se tramite la apro-
bación de un Proyecto de Actuación Territorial podrá
iniciarse a instancia de cualquier Administración Pú-
blica, instándose ante la Consejería del Gobierno com-
petente en materia de ordenación territorial, o a soli-
citud de un particular. En este último caso, la solicitud
se dirigirá al Ayuntamiento en cuyo término munici-
pal se ubique el área de ordenación del Proyecto, o de
afectar a varios, al Cabildo Insular correspondiente, que
será el que impulse el procedimiento, sin perjuicio de
la intervención de los Ayuntamientos afectados mediante
la emisión de informes en la fase correspondiente. El
Ayuntamiento o, si procediese, el Cabildo, o la Con-
sejería competente en materia de ordenación territorial
tendrán, en tales supuestos, la condición de adminis-
traciones instructoras del procedimiento.

3.- Cuando, siendo de iniciativa particular, afecta-
se a varios municipios, el Cabildo comunicará la peti-
ción a los Ayuntamientos afectados dentro de los cin-
co días siguientes a la presentación del documento o,
en su caso, de la subsanación presentada, acompañan-
do copia del documento aportado por el solicitante, al
objeto de que en un plazo máximo de diez días mani-
fiesten si, conforme a su planeamiento, existen causas
legales que impidan admitir a trámite la solicitud. Tal
trámite será preceptivo también en aquellos suelos so-
bre los que existan conflictos no resueltos sobre la de-
limitación del término municipal.

5.- El Ayuntamiento o, en su caso, el Cabildo, si se
tratase de una actuación de iniciativa privada, una vez
admitida a trámite, solicitará informes previos de la Con-
sejería de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias responsable de la ordenación
territorial y urbanística, y de la competente por razón
de la materia, en este último caso, especialmente res-
pecto al interés general de la implantación y su com-
patibilidad con los objetivos de política sectorial apli-
cables. De este último informe se remitirá, por el
Departamento que lo emita, copia a la Consejería com-
petente en materia de ordenación territorial para su so-
metimiento, junto al que le corresponde emitir, al Go-
bierno. Tales informes deberán emitirse en el plazo de
un mes, entendiéndose favorables a la actuación pre-
tendida en caso contrario. La recepción, ante el órga-
no competente, de la petición de tales informes suspenderá
el cómputo de los plazos de resolución.

Artículo 5.- Se incorpora un nuevo artículo 71.bis
con el siguiente texto:

Artículo 71 bis. Proyectos de Actuación Territorial
de tramitación abreviada.

Regirán para la iniciación de los Proyectos de Ac-
tuación Territorial previstos en el artículo 7.4 y concordantes
de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de or-
denación territorial de la actividad turística en las islas
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de El Hierro, La Gomera y La Palma las siguientes re-
glas:

a) El procedimiento por el que tramite la aprobación
de un Proyecto de Actuación Territorial de tramitación
abreviada se iniciará a instancia de un particular. La so-
licitud se dirigirá al Cabildo correspondiente que ten-
drá la condición de administración instructora del pro-
cedimiento.

b) El Cabildo aprobará además, mediante disposi-
tivo diferenciado, el pliego de condiciones de un con-
curso público para la consideración de proyectos alternativos
con los criterios establecidos en el artículo 7.5 de la ci-
tada Ley 6/2002 y se dispondrá el anuncio de la con-
vocatoria. Dicho concurso no será exigible cuando el
Proyecto tenga por objeto la rehabilitación, modifica-
ción o ampliación de edificaciones o instalaciones ya
implantadas, aunque se hallen fuera de ordenación.

c) La aprobación definitiva de estos Proyectos de
Actuación Territorial corresponde al Cabildo Insular,
previo informe favorable de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, sin
necesidad de declaración de interés general ni comu-
nicación al Parlamento, y deberá resolverse en el pla-
zo máximo de cuatro meses desde la solicitud.

Artículo 6.- Se modifican los apartados 1, 2, 3, 4 y
6 del artículo 74 del Reglamento de Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de planeamien-
to de Canarias, que quedan redactados del siguiente te-
nor literal:

Artículo 74. Fase municipal.

1.- Se iniciará el procedimiento de Calificación Te-
rritorial mediante solicitud formulada por titular de
derecho subjetivo suficiente sobre el terreno corres-
pondiente, presentada en el Ayuntamiento en cuyo tér-
mino municipal se localice el proyecto de edificación
o uso que se solicita. Si afecta a más de un municipio,
la solicitud deberá dirigirse al Cabildo Insular corres-
pondiente. En este último caso, será de aplicación la
regulación contenida en el apartado 3 del artículo 69
de este Reglamento, sin que pueda denegarse la tramitación
en esta fase salvo por concretas y expresas razones de
legalidad.

2.- El Ayuntamiento o, en su caso, el Cabildo Insu-
lar, dentro de los quince días siguientes a la recepción
de la documentación podrá requerir al promotor para
que subsane las omisiones o deficiencias de la docu-
mentación con advertencia de tenerlo por desistido. 

3.- Si el otorgamiento de licencias o la tramitación
de instrumentos de ordenación en el ámbito territorial
afectado por la Calificación Territorial se encuentra sus-
pendida, de conformidad con lo previsto en este Re-
glamento, el Ayuntamiento resolverá la suspensión del

procedimiento, comunicándolo al promotor y al Cabildo
Insular, de la forma prevista.

4.- En otro caso, una vez cumplimentada la docu-
mentación y, en el plazo máximo de un mes, el Ayun-
tamiento emitirá informe que, junto con la documen-
tación presentada por el promotor, se remitirá al Cabildo
Insular correspondiente. Si la actuación afectara a más
de un municipio, el Cabildo Insular solicitará informe
por plazo de un mes a los Ayuntamientos.

6.- Si en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la presentación ante el Ayuntamiento, o
desde que se subsanaren las deficiencias u omisiones,
no se hubiere emitido informe y remitido el expedien-
te al Cabildo Insular correspondiente, se entenderá que
el mismo es favorable y podrá el promotor instar di-
rectamente la solicitud ante el Cabildo Insular. Si la ac-
tuación afectara a más de un municipio, el transcurso
del plazo de un mes desde la solicitud del informe a
los Ayuntamientos afectados, permitirá la continua-
ción del procedimiento por parte del Cabildo Insular. 

Artículo 7.- Se modifican los apartados 2, 3 y 5 del
artículo 75 del Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, que quedan redactados del si-
guiente tenor literal:

Artículo 75. Fase insular.

2.- Si la documentación fuese adecuada o, en su ca-
so, desde que se aporte la subsanación, se procederá a
consultar a las Administraciones que correspondan en
función de la actuación de que se trate, por el plazo de
un mes, sin perjuicio de la solicitud de los informes que
legalmente procedan. 

3.- Simultáneamente y por el mismo plazo de tiem-
po se someterá el expediente a información pública en
los siguientes casos:

a) Los contemplados en los apartados a), b) y c) del
artículo 67.5 del Texto Refundido y en el artículo 7.4
de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre Medidas de Or-
denación Territorial de la Actividad Turística en las is-
las de El Hierro, La Gomera y La Palma.

b) En todo caso, cuando sea así preceptivo por es-
tar el proyecto sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental,
o por tratarse de Actividades Clasificadas.

5.- El acuerdo o resolución sobre la aprobación de-
finitiva, que contemplará el cumplimiento de las dis-
posiciones contenidas en las letras c), d) y, en su caso,
e), del artículo 25.4 del Texto Refundido, integrará la
Declaración de Impacto Ambiental en los supuestos en
los que la misma sea exigible de acuerdo a la legisla-
ción aplicable.

3444 Boletín Oficial de Canarias núm. 34, jueves 15 de febrero de 2007


