
INFORME RELATIVO AL RESULTADO DEL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA A
LA CIUDADANÍA INSTRUIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL DECRETO
PARA LA APROBACIÓN  DEL  PLAN DE  RECUPERACIÓN  DE LA SALVIABLANCA DE
AMAGRO  (Sideritis amagroi) EN EL MUNICIPIO DE GÁLDAR (GRAN CANARIA) Y DEL
PLAN  DE  RECUPERACIÓN  DE  LA  MAGARZA  DE  GUAYEDRA (Gonospermum
oshanahanii) EN EL MUNICIPIO DE AGAETE (GRAN CANARIA).

En aplicación de lo previsto en la legislación del procedimiento administrativo común, así como
de lo señalado en los artículos 16.1 y 18.1, apartado f), de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a
la justicia en materia de medio ambiente,  y de acuerdo con lo señalado en las instrucciones
para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno
de Canarias, aprobadas mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
de 21 de diciembre de 2016 (B.O.C. n.º 252,  de 29 de diciembre),  en el procedimiento de
elaboración del decreto para la aprobación del Plan de Recuperación  de la salviablanca de
Amagro (Sideritis amagroi) en el municipio de Gáldar (gran canaria) y del plan de recuperación
de  la  magarza  de  Guayedra (Gonospermum oshanahanii) en  el  municipio  de  Agaete,  fue
sometida  a  una  primera  consulta  pública  por  plazo  de  quince  días  en  la  dirección
https://www.canariasparticipa.com/politicaterritorial, durante el periodo comprendido entre los días 1
y  17  de  mayo  de  2019,  ambos  inclusive,  sin  que  se  hayan  presentado  aportaciones  o
sugerencias a dicha iniciativa.

La Viceconsejera de Medio Ambiente 

Blanca Delia Pérez Delgado
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