
93 Consejo Insular de Aguas de Fuerteventu-
ra.- Anuncio de 16 de diciembre de 2008,
relativo a los admitidos en la concesión de
subvenciones de auxilios a Proyectos de
Obras Hidráulicas de Iniciativa Privada,
anualidad 2007.

De 16 de diciembre de 2008, que por el Presi-
dente del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura,
D. Mario Cabrera González, ha sido adoptado en
fecha 13 de octubre de 2008, la Resolución, en-
tre otros, de los admitidos en la concesión de
subvenciones de Auxilios a Proyectos de Obras
Hidráulicas de Iniciativa Privada, publicadas las
bases en el Boletín Oficial de Canarias nº 42, de
fecha 1 de marzo de 2006, y convocada para la
anualidad 2007, por resolución del mismo, sien-
do publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº
195, de fecha 28 de septiembre de 2007:

- D. Graham J.E. Turpin, expediente 01/07
AOIP: 5.250,00 euros.

- D. Luis Hernández Santana, expediente 02/07
AOIP: 8.294,51 euros.

- D. Antonio de la Guardia Diepa, expediente
04/07 AOIP: 9.123,97 euros.

- D. Francisco Díaz Armas, expediente 05/07
AOIP: 3.870,79 euros.

- D. J. Silverio López Márquez, expediente
06/07 AOIP: 4.042,50 euros.

- D. Ildefonso Chacón Rivero, expediente 07/07
AOIP: 1.749,90 euros.

- D. Benedicto A. Martín Rodríguez, expe-
diente 08/07 AOIP: 3.337,50 euros.

- D. Melquíades Reyes Méndez, expediente
09/07 AOIP: 5.526,35 euros. 

- D. Antonio Sánchez Alayón, expediente 10/07
AOIP: 7.188,51 euros.

- D. José Antonio Paredes Berjillos, expediente
12/07 AOIP: 1.749,90 euros.

- D. Guillermo Armas Alonso, expediente 14/07
AOIP: 6.333,81 euros.

- Microtón Fuerteventura, S.L., expediente
15/07 AOIP: 16.036,12 euros.

- D. Francisco Domingo Melián González y Dña.
Isabel Sánchez Gallardo, expediente 19/07 AOIP:
5.618,81 euros.

- D. Óscar Domingo de la Cruz Falcón, expe-
diente 20/07 AOIP: 14.930,13 euros.

- D. Esteban Domínguez Pérez, expediente
22/07 AOIP: 11.341,91 euros.

Puerto del Rosario, a 16 de diciembre de 2008.-
El Vicepresidente del Consejo Insular de Aguas,
Manuel Miranda Medina.

Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria

94 ANUNCIO de 15 de octubre de 2008, rela-
tivo a la aprobación definitiva de Estudio
de Detalle correspondiente a la manzana com-
prendida entre las calles Joaquín Costa,
Nicolás Estévanez, Tomás Miller y Torres
Quevedo.

De conformidad con lo previsto en los artícu-
los 44.2 del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, se hace público que por el Exc-
mo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 26 de septiembre de 2008, se adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

“ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TE-
RRITORIO, VIVIENDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

SERVICIO DE PLANEAMIENTO.

Se dio cuenta de la propuesta del tenor literal
siguiente:

18.- Aprobación definitiva del Estudio de De-
talle correspondiente a la manzana comprendida
entre las calles Joaquín Costa, Nicolás Estévanez,
Tomás Miller y Torres Quevedo, en esta ciudad,
promovido por la Sociedad Cascada del Sol, S.L.

“Vistos los documentos obrantes en el expediente
de referencia, fundamentalmente, los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de fecha 12 de abril de 2007 se procedió a apro-
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bar con carácter inicial el Estudio de Detalle pa-
ra la ordenación volumétrica de la manzana com-
prendida entre las calles Joaquín Costa, Nicolás
Estévanez, Tomás Millar y Torres Quevedo, en es-
ta ciudad, promovido por la sociedad “Cascada
del Sol, S.L.”, estableciéndose las siguientes con-
diciones a subsanarse:

“1º) Debe reflejarse en el plano 3.1 de orde-
nación propuesta el cambio de alineación que
afecta a la parcela situada en calle Joaquín Cos-
ta, 50.

2º) Debe añadirse en el último capítulo de la
memoria, en el apartado donde se establece la
altura establecida para la parcela situada en ca-
lle Joaquín Costa, 50, lo siguiente:

“El volumen de 7 plantas, tal y como se refle-
ja en el plano 3.1 de ordenación propuesta, se
retranqueará en sus dos últimas plantas, 3 metros
de su lindero posterior, y con respecto al lindero
norte se retranqueará continuando la línea de se-
paración con la parcela colindante situada en el
nº 48 de la misma calle.”

3º) Debe eliminarse en los planos de seccio-
nes y volumetrías los cuartos y casetones sobre
cubiertas.”

2º) La tramitación de este expediente estuvo
suspendida desde el día 15 de mayo de 2007, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Segunda, punto 2, del Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, has-
ta el acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de fecha 22 de
febrero de 2008 -Boletín Oficial de Canarias nº
74, de 11 de abril de 2008- que acordó hacer ex-
tensivo los efectos de su acuerdo de 28 de sep-
tiembre de 2006, permitiendo la tramitación y
aprobación de Estudios de Detalle a los munici-
pio cuyo planeamiento general no se encuentre adap-
tado íntegramente al referido texto legal.

3º) El trámite de información pública tuvo lu-
gar mediante la publicación de dos anuncios; el
primero correspondiente al anuncio de fecha 20
de abril de 2007, insertado en el Boletín Oficial
de la Provincia (nº 68 ), de fecha 23 de mayo de
2007; en el periódico “Canarias 7”, de fecha 18
de mayo de 2007, y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, en el período comprendido en-
tre los días 25 de abril de 2007 hasta el día 26 de
mayo de 2007; y el segundo, correspondiente al
anuncio de fecha 5 de mayo de 2008, relativo a
los afectados conocidos cuyas notificaciones ha-
bían sido devueltas, insertado en el Boletín Oficial
de la Provincia (nº 69), de fecha 28 de mayo de

2008; en el periódico “Canarias 7” de fecha 26 de
mayo de 2008, y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento desde el día 20 de mayo de 2008 has-
ta el día 21 de junio de 2008. Se presentó una úni-
ca alegación con fecha 17 de mayo de 2008 -R.E.
nº 83.460- por la Comunidad de Propietarios del
“Edificio Joaquín Costa, 46”.

4º) Con fecha 19 de mayo de 2008 -R.E. nº
87612- la promotora presenta documentación téc-
nica para la corrección de los condicionantes téc-
nicos establecidos en el acuerdo de aprobación ini-
cial.

5º) Por el Servicio de Planeamiento se emite
informe con fecha 1 de agosto de 2008 en rela-
ción con la documentación aportada, con la ale-
gación presentada y favorable para la aprobación
definitiva del Estudio de Detalle. En él se reco-
ge que la documentación técnica aportada subsana
las condiciones técnicas acordadas y que se pue-
de proceder a la aprobación definitiva del Estu-
dio de Detalle, sin que varíe la ordenación volu-
métrica aprobada inicialmente, manteniéndose la
condición de que las cubiertas habrán de ser pla-
nas e intransitables.

Respecto al escrito presentado por la Comunidad
de Propietarios del “Edificio Joaquín Costa, 46”
en el que se indica que no se sabe o no se ha he-
cho constar la separación a linderos de su edifi-
cio con la parcela donde se encuentra el edificio
del nº 50, en la zona que tiene forma de L, en el
informe del Servicio de Planeamiento se hace
constar que tanto en la documentación técnica
del Estudio de Detalle, como en la descripción del
acuerdo de aprobación inicial, quedan claras la al-
tura y colindancia de los edificios y que en “... el
caso que nos ocupa se indica claramente en es-
tos planos que para la parcela 50 en su colindan-
cia con la 46 de la calle Joaquín Costa se esta-
blece una altura de 7 plantas (la misma altura
que la establecida para la parcela 46) excepto en
los tres metros del fondo de la parcela que ten-
drá 5 plantas para no crear medianeras con la
edificación situada en Tomás Miller, 59. Por lo
tanto la edificación de la parcela situada en Joa-
quín Costa, 50, en la parte que colinda con la si-
tuada en el nº 46 de la misma calle tendrá la mis-
ma altura que ésta, excepto en los tres metros
desde el fondo de la parcela que tendrá dos plan-
tas menos “siendo realmente una solicitud de in-
formación, sin suponer modificación de la orde-
nación propuesta.

6º) Con fecha 1 de agosto de 2008 se emitió
informe por la Asesoría Jurídica de Urbanismo,
favorable para su aprobación definitiva.
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Vistas las disposiciones legales de aplicación,
fundamentalmente:

I.- El artículo 38 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, que establece
como objeto del Estudio de Detalle completar o
ajustar, para manzanas o unidades urbanas equi-
valentes, las alineaciones y rasantes, y los volú-
menes.

II.- El artículo 87.2 del Reglamento de Proce-
dimientos del sistema de planeamiento de Cana-
rias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de ma-
yo, en cuanto al traslado y remisión a la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias, del acuerdo de aprobación definiti-
va y copia del expediente administrativo y del Es-
tudio de Detalle.

III.- El artículo 44.2, párrafo 2º, del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, y el artículo 70.2 -en relación con
el artículo 65.2- de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuan-
to a su publicación a los efectos de su entrada en
vigor.

IV.- Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en se-
sión de fecha 22 de febrero de 2008 (B.O.C. nº
74, de 11.4.08).”

Visto, asimismo, el dictamen de la Comisión
de Pleno de Desarrollo Sostenible, de fecha 9 de
septiembre de 2008, el Pleno de la Corporación,

ACUERDA:

Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio
de Detalle formulado por la entidad mercantil
“Cascada del Sol, S.L.” para la manzana com-
prendida entre las calles Joaquín Costa, Nicolás
Estévanez, Tomás Millar y Torres Quevedo, en es-
ta ciudad, con la siguiente ordenación volumétrica:

* Las alturas establecidas son:

- Hacia la calle Torres Quevedo: 5 plantas.

- Hacia la calle Tomás Miller: 5 plantas para
las parcelas situadas en Tomás Miller, 63, 61 y 59;
y 7 plantas para las situadas en Tomás Miller,
57-51.

- Hacia la calle Nicolás Estévanez: 7 plantas.

- Hacia la calle Joaquín Costa: 7 plantas para
las parcelas situadas en Joaquín Costa, 40-48, y

5 plantas para las situadas en Joaquín Costa, 50
y 52. En el interior de la parcela situada en el nº
50 se establece una altura de 7 plantas para ocul-
tar medianeras de los edificios colindantes. Este
volumen de 7 plantas, tal y como se refleja en el
plano 3.1 de Ordenación Propuesta, se retran-
queará en sus dos últimas plantas, 3 metros de su
lindero posterior, y con respecto al lindero norte
se retranqueará continuando la línea de separación
con la parcela colindante situada en el nº 48 de
la misma calle.

• Condición:

- Las cubiertas serán planas e intransitables.

Segundo.- Desestimar la alegación formulada
por la Comunidad de Propietarios “Edificio Joa-
quín Costa, 46”, en esta ciudad, en el sentido ex-
puesto en el informe del Servicio de Planea-
miento, al tratarse en realidad de una petición de
información y encontrarse ésta ya recogida en el
documento técnico aprobado, aclarando no obs-
tante que “para la parcela 50 en su colindancia con
la 46 de la calle Joaquín Costa se establece una
altura de 7 plantas (la misma altura que la esta-
blecida para la parcela 46) excepto en los tres me-
tros del fondo de la parcela que tendrá 5 plantas
para no crear medianeras con la edificación situada
en Tomás Miller, 59, por lo que la edificación de
la parcela situada en Joaquín Costa, 50, en la par-
te que colinda con la situada en el nº 46 de la mis-
ma calle tendrá la misma altura que ésta, excep-
to en los tres metros desde el fondo de la parcela
que tendrá dos plantas menos”.

Tercero.- Comunicar este acuerdo a la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias, acompañando copia del ex-
pediente administrativo y documento técnico
aprobado.

Cuarto.- Publicar este acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 44.2, párrafo 2º, del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo.

Quinto.- Publicar en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Las Palmas este acuerdo de aprobación
definitiva, junto con la normativa del Estudio de
Detalle, de conformidad con lo establecido en el
artículo 70.2, en relación con el artículo 65.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local.
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Sexto.- Remitir copia del documento técnico
de Estudio de Detalle aprobado al Consejo Car-
tográfico de Canarias.

Séptimo.- Notificar este acuerdo en legal for-
ma a la sociedad promotora del Estudio de Deta-
lle, así como a las otras personas jurídicas afec-
tadas, haciéndoles saber que contra el citado acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa,
podrá interponer en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (sede de Las Palmas) a tenor de lo es-
tablecido en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, modificada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, del Poder
Judicial, en concordancia con el artº. 1091.c) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra ac-
ción o recurso que estimare oportuno interponer
para la mejor defensa de sus derechos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre
de 2008.- La Secretaria General, Ana María
Echeandía Mota.

Ayuntamiento de Vega de San Mateo
(Gran Canaria)

95 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2008, re-
lativo a la aprobación inicial del Plan Ge-
neral de Ordenación de este municipio.

Aprobado inicialmente el Plan General de Or-
denación de la Vega de San Mateo por Acuerdo
del Pleno de fecha 22 de diciembre de 2008, de
conformidad con los artículos 10, 29, 30, 31 y 78.5
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, se somete a información
pública por plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser exa-
minado en las dependencias de la Sociedad Ur-

banística Municipal de Gestión y Promoción In-
tegral de la Vega de San Mateo, S.A.U., sita en
calle el Agua, 22, Edificio La Brega, local 3, de
la Vega de San Mateo; en horario de lunes a vier-
nes de 9 a 13 horas y además, los lunes de 17 a
19, a fin de que se formulen las alegaciones que
se estimen pertinentes.

Queda suspendido el otorgamiento de licencias
en todas aquellas áreas cuyas nuevas determina-
ciones supongan alteración del régimen vigente.

Vega de San Mateo, a 23 de diciembre de
2008.- El Alcalde, Gregorio González Vega.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 5
de Santa Cruz de Tenerife

96 EDICTO de 8 de julio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0001286/2007.

Dña. Ana Isabel Torres Chico, Secretaria Ju-
dicial del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de
Santa Cruz de Tenerife y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dicta-
do sentencia, en los autos que luego se dirá cu-
yo encabezamiento y parte dispositiva tienen el
siguiente tenor literal:

Visto por Dña. María del Mar Sánchez Hierro,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia nº Cinco de esta ciudad y su partido, los pre-
sentes autos de juicio verbal, registrados con el
nº 1286/07, promovidos por la Procuradora Sra.
Martín Vedder, en nombre y representación de D.
Julio Gutiérrez de la Rosa, bajo la dirección téc-
nica del Letrado Sr. Hermoso Varela, contra D.
Miguel Ángel Díaz Ramos, declarado en situación
procesal de rebeldía, y Consorcio de Compensa-
ción de Seguros, asistido por el Abogado del Es-
tado, ha pronunciado, en nombre del S.M. el Rey,
la presente Sentencia.

FALLO:

1º) Se estima parcialmente la demanda for-
mulada por la representación procesal de D. Ju-
lio Gutiérrez de la Rosa contra D. Miguel Ángel
Díaz Ramos y Consorcio de Compensación de Se-
guros.

1018 Boletín Oficial de Canarias núm. 9, jueves 15 de enero de 2009


