
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

52 Viceconsejería de Ordenación Territorial.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 22 de diciembre de 2008, que dis-
pone el emplazamiento a los interesados en el
procedimiento nº 252/2008, seguido a instan-
cias de la entidad mercantil Rincón de Los Cris-
tianos, S.A. contra el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 30 de julio de 2008, re-
lativo a la Aprobación Definitiva de las Nor-
mas de Conservación del Monumento Natural
de Montaña de Guaza, término municipal de
Arona (Tenerife).

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso 252/2008,
seguido a instancias de la entidad mercantil Rincón
de Los Cristianos, S.A., contra el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 30 de julio de 2008, relativo a la apro-
bación definitiva de las Normas de Conservación
del Monumento Natural Montaña de Guaza, térmi-
no municipal de Arona (Tenerife). 

Considerando que el Tribunal Constitucional ha
deducido de la consagración constitucional del de-
recho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tri-
bunales, la existencia de un deber de éstos de pro-
mover las posibilidades de defensa de todos aquellos
que pudieran ver afectados sus derechos e intereses
legítimos por la decisión de un proceso contencio-
so-administrativo, emplazándolos personalmente,
siempre que ello fuera posible, para que comparez-
can en él como codemandados, pero sin que dicho
deber sea absoluto o incondicionado, pues, al no
consagrar la Constitución de derechos absolutos o ili-
mitados, tampoco impone como correlato de los de-
rechos fundamentales que garantiza obligaciones
que tengan ese carácter, de modo que dicha limita-
ción implícita del deber de emplazamiento personal
deviene explícita cuando el recurso contencioso-ad-
ministrativo en el que el emplazamiento no se pro-
dujo se dirigía contra una disposición de carácter ge-
neral (Sentencia 61/1985 -RTC 1985/61-), contra un
acto general normativo o contra un acto dirigido a una
pluralidad indeterminada de sujetos (Sentencia 82/1985
- RTC 1985/82-), supuestos ambos en los que dicho
Tribunal ha entendido que no se daba el deber de em-
plazamiento personal (Sentencia 133/1985, de 28 de
octubre -RTC 1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de
julio -RTC 1987/875-), y teniendo en cuenta que la
naturaleza jurídica del planeamiento -en concreto, de
un Plan General de Ordenación- es la de una dispo-
sición de carácter general, según constante y reite-
rada jurisprudencia de la que son exponentes las Sen-
tencias de 26 de enero de 1970 -RJ 1970/229-, de 4
de noviembre de 1972 -RJ 1972/4692-, de 10 de ju-

nio de 1977 -RJ 1977/3358-, de 11 de mayo de 1979
-RJ 1979/2450- y de 29 de septiembre de 1980 -RJ
1980/3463-.

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo de la aprobación definitiva de las Nor-
mas de Conservación del Monumento Natural Mon-
taña de Guaza, término municipal de Arona (Tenerife),
a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias para que cons-
te en los autos del recurso contencioso-administra-
tivo nº 252/2008, interpuesto por la entidad mercantil
Rincón de Los Cristianos, S.A.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos pudieran aparecer como interesados para que, si
a su derecho conviene, comparezcan y se personen
en los citados autos en el plazo de nueve días y, en
particular, al Ayuntamiento de Arona y al Excmo. Ca-
bildo Insular de Tenerife, en la persona de su Alcal-
de y de su Presidente, respectivamente.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Ordenación Territorial,
Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

53 Dirección General de Energía.- Anuncio de 14
de noviembre de 2008, por el que se convoca
el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de los bienes y derechos afectados por el
proyecto denominado Instalación Eólica de 225
KW emplazada en Pozo Piletas, en el térmi-
no municipal de Agüimes (Gran Canaria).-
Expte. AT 91/127.

Por Resolución de este Centro Directivo, de fe-
cha 10 de mayo de 2006, se otorgó a la entidad mer-
cantil Plantas Eólicas Canarias, S.A. la declaración
de utilidad pública del Proyecto “Instalación Eólica
de 225 KW emplazada en Pozo Piletas” (expedien-
te AT 91/127), afectando al término municipal de
Agüimes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8
de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de Regulación
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del Sector Eléctrico Canario, y al amparo de lo se-
ñalado en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, se convoca, a los efectos del levantamien-
to de las correspondientes actas previas a la ocupa-
ción, a los titulares de bienes y derechos afectados
por la referida instalación eléctrica que se encuentren
incluidos en el presente anuncio, para que se sirvan
comparecer en el día, hora y lugar que se indican a
continuación:

Lugar: Nuevo Edificio del Ayuntamiento de Agüi-
mes, calle Barbuzano, esquina calle Acebuche.

Día: 4 de febrero de 2009.

Hora: 10,00 horas.

Nº DE PARCELARIO: 20.
POLÍGONO CATASTRAL: 004.
TITULAR: Asociación Mixta de Compensación del Polígono In-
dustrial de Arinaga.
DIRECCIÓN: calle Olmo, 1, Polígono Industrial de Arinaga, tér-
mino municipal de Agüimes.
SUPERFICIE EMPLAZAMIENTO AEROGENERADOR: 784
m2.
SUPERFICIE EMPLAZAMIENTO CENTRO DE TRANS-
FORMACIÓN: 24 m2.
TENDIDO DE LÍNEA DE CONEXIÓN A RED: 575 m2.

A dicho acto los interesados podrán comparecer
por sí o mediante representante y venir acompaña-
dos, si lo estiman conveniente, de Perito y Notario,
debiendo presentar el D. N. I., y aportar el último re-
cibo del impuesto de bienes inmuebles o certificación
catastral, así como los documentos justificativos de
la titularidad sobre los indicados bienes y derechos. 

El presente anuncio se notificará al Alcalde del
Ayuntamiento de Agüimes, así como a los interesa-
dos, y se publicará en el Boletín Oficial de Canarias,
Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento afectado, y al menos, en dos
periódicos de la provincia, sirviendo de notificación
a los interesados desconocidos o de ignorado domi-
cilio, a los efectos de lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los interesados, aunque no figuren en la relación
de personas afectadas podrán formular en la forma
y lugares previstos en al artículo 38.4 de la citada Ley
30/1992, hasta el momento del levantamiento de las
actas previas, alegaciones a los solos efectos de sub-

sanar los posibles errores que se hayan podido pro-
ducir en la confección de la relación concreta e in-
dividualizada que contiene el anexo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento
de aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa, apro-
bado por el Decreto de 26 de abril de 1957.

Lo que comunico para general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7 
de Las Palmas de Gran Canaria

54 EDICTO de 24 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000847/2008. 

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000847/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. María Dolores Medina Rodrí-
guez.
PARTE DEMANDADA: Dña. Candelaria Robaina Frías.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal de encabezamiento y fallo es
el siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de sep-
tiembre de 2008.

Vistos por Dña. María José Andrade Santana, Juez
Sustituta del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido judicial, los pre-
sentes autos de juicio verbal nº 847/2008, sobre de-
sahucio, siendo la parte actora Dña. María Dolores
Medina Rodríguez representada por la Procuradora
María Jesús Rivero Herrera y bajo la asistencia le-
trada de Dña. Sebastiana María Santana Déniz, con-
tra la demandada Dña. Candelaria Robaina Frías, en
situación de rebeldía procesal, dicto la presente sen-
tencia:
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