
documentos aque se refiere la base anterior, el Sr.Alcalde-Presidente de acuerdo con la propuesta del Tribunalcalificador, procederá al nombramiento del aspiranteincluido en dicha propuesta.
Dicho aspirante, deberá tomar posesión de su cargoen el plazo máximo de cinco días hábiles, contadosa partir de la fecha de la notificación del nombramiento.El que sin causa justificada no tomase oportunamenteposesión de su cargo, decaerá en todos los derechosderivados del procedimiento selectivo y del subsiguientenombramiento conferido.
Aquellos aspirantes que no resulten nombradospasarán a constituir una lista de reserva para larealización de sustituciones o suplencias en casos devacancia, ausencia, o bajas por enfermedad.
- 11º.- CALENDARIO DE LAS PRUEBAS
Una vez aprobadas y publicadas las presentes basesy evacuados los trámites legales establecidos, porResolución de la Presidencia, se establecerán el lugar,las fechas y los horarios para la celebración de lasdiferentes pruebas de la oposición.
Esa Resolución y cualesquiera otras que se dictenen el proceso selectivo, excepto la convocatoriapública, serán publicadasmediante el correspondienteanuncio en el Tablón de Anuncios sito en lasDependencias Provisionales del Ayuntamiento deTías.
- 12º.- IMPUGNACIONES
La convocatoria y sus bases, así como cuantos actosadministrativos se deriven de éstas y de las actuacionesdel Tribunal, podrán ser impugnados por los interesadosen los casos y en las formas establecidas por La Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídicode las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común, y demás concordantes.
- 13º.- INCIDENCIAS
El Tribunal quedará facultado para resolver lasdudas que pudieran presentarse durante el desarrollodel proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesariospara la tramitación y buen orden de esta convocatoriay el desarrollo de las pruebas a realizar.
- 14º.- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN
Para lo no previsto en las presentes bases, se estaráa lo dispuesto en La Ley 7/1985, de 2 de abril,Reguladora de las Bases de Régimen Local, RealDecreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el

que se aprueba el TextoRefundido de las disposicioneslegales vigentes en materia de Régimen Local, laLey 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para laReforma de la Función Pública, Ley 2/1987, de 30de marzo, de la Función Pública Canaria, el RealDecreto 896/1991, de 7 de junio, por el que seestablecen las Reglas Básicas y los programasmínimosa que debe ajustarse el procedimiento de selecciónde los Funcionarios de Administración Local y,supletoriamente, al Real Decreto 364/1.995, de 10 demarzo, por el que se aprueba el Reglamento Generalde Ingreso del Personal al servicio de laAdministraciónGeneral del Estado y de provisión de puestos detrabajo y promoción profesional de los funcionariosciviles de la Administración General del Estado.
En Tías, Lanzarote, a veintinueve de enero de dosmil siete.
EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.

2.182
ILUSTRE AYUNTAMIENTODE VALSEQUILLO

ANUNCIO
2.473
Aprobado por el Pleno de laComisión deOrdenación

del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en
sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2006, en
virtud de lo establecido en el artículo 43.2.b) del
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, y artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las correcciones de errores
del PlanGeneral deOrdenación deValsequillo deGran
Canaria, a medio del presente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 44 del citado texto legal
en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en su actual redacción, se procede a la publicación
integra de su texto a los efectos legales pertinentes.
EnValsequillo de Gran Canaria, a nueve de febrero

de mil siete.
EL ALCALDE, Marcelo Ramírez Peñate.
La Comisión de Ordenación del Territorio yMedio

Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 20 de
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diciembre de 2006 adoptó, entre otros, el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. APROBAR, de conformidad con el

artículo 43.2.b) del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales deCanarias, aprobado porDecretoLegislativo
1/2000, de 8 demayo, y artículo 105.2 de laLey 30/1992
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las correcciones de errores
detalladas, y condicionando la publicación delAcuerdo
y de las correcciones a que la documentación se
presente en la misma escala y formato en el Plan
General en vigor.
SEGUNDO. El presente acuerdo será debidamente

notificado al Ayuntamiento deValsequillo y al Cabildo
Insular de Gran Canaria.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía

Administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala
de loContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior
de Justicia, contado desde el siguiente día al de la
notificación del presente Acuerdo.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 109, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, deRégimen Jurídico de lasAdministraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero; en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; en el artículo 248 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
DecretoLegislativo 1/2000, de 8demayo, y en el artículo
22 del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del
Territorio yMedioAmbiente de Canarias, modificado
por Decreto 254/2003 , de 2 de septiembre.
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, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.
Juan José Santana Rodríguez.
El Secretario de la Comisión de Ordenación del

Territorio y Medio Ambiente de Canarias.”
CORRECCIONES DE ERRORES DE LA

DOCUMENTACIÓN ESCRITA DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN DE
VALSEQUILLO.
Los apartados 1.f.7.2.Ay 1.f.7.2.B del artículo 142

(Condiciones de la edificación vinculada al uso
residencial en suelo rústico de asentamiento rural) del
Documento Normativo, quedan como sigue:
“(2) Edificabilidad de la unidad apta para la

edificación:
A.- Cuando en una unidad apta para la edificación

situada en asentamiento rural con normativa Mr1 se
pretenda la construcción de edificios o conjuntos de
edificaciones con tipología de vivienda unifamiliar
entre medianeras o adosada, la superficie edificada
total máxima será de 250 m2.
B.- Cuando en una unidad apta para la edificación

situada en asentamiento rural con normativa Mr2 se
pretenda la construcción de edificios o conjuntos de
edificaciones con tipología de vivienda unifamiliar
entre medianeras o adosada, la superficie edificada
total máxima será de 450 m2.”
El apartado 2.D del artículo 76 (Regímenes de

Fuera de Ordenación) del Documento Normativo,
queda como sigue:
“D) Condiciones de las obras de conservación,

rehabilitación y ampliación.
....
Serán de aplicación las siguientes determinaciones

recogidas en la normativa “Mr1” para asentamientos
rurales:
...”
La Ficha de Ordenación del Suelo Urbanizable

SectorizadoOrdenado SUSO-2 “Cercado deCasares”,
queda como sigue:
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