
Visto lo dispuesto por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de
Tenerife, en el Procedimiento Ordinario nº 457/2008,
promovido por Dña. Gloria González Castro con-
tra la Resolución de la Presidenta del Instituto Ca-
nario de la Vivienda de fecha 15 de noviembre de
2007, por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto contra la Resolución del Director del
Instituto Canario de la Vivienda de fecha 12 de ju-
nio de 2007, recaída en el expediente de extinción
de contrato de adjudicación nº 2/07, seguido tras
el fallecimiento de Dña. María del Carmen Castro
de la Rosa, adjudicataria de la vivienda protegida
de promoción pública sita en el término municipal
de Santa Cruz de Tenerife, Grupo Juan XXIII, blo-
que D, portal 2, nº 431.

Teniendo en cuenta que el acto objeto de la im-
pugnación afecta a una pluralidad de administrados
por determinar, supuesto subsumible en lo estable-
cido en el apartado a) del artículo 59.6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en
virtud de las facultades conferidas por el artículo
10.2, del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que
se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la
Vivienda, 

R E S U E L V O:

Emplazar a cuantos aparezcan como interesados
en el Procedimiento Ordinario nº 457/2008, para que
puedan comparecer ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tene-
rife y personarse en los autos en legal forma, mediante
Procurador con poder al efecto y con la firma de
Abogado, en el plazo de nueve días a partir de la pu-
blicación de la presente.

Se hace saber al mismo tiempo que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento y si no se personasen opor-
tunamente, continuará el procedimiento por sus trá-
mites sin que haya lugar a practicarles notificación
de clase alguna.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de enero de 2009.- El
Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

138 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio de 13 de enero de 2009, por
el que se hace pública la Resolución de 15 de
diciembre de 2008, que aprueba inicialmente
el Plan Especial del Paisaje Protegido de Las
Lagunetas (Tenerife), y se toma conocimien-
to de su informe de sostenibilidad.

ANTECEDENTES

I. Este espacio fue declarado por la Ley 12/1987,
de 19 de junio, de Declaración de Espacios Na-
turales de Canarias, como parte del Parque Natu-
ral de Laderas de Santa Úrsula, Los Órganos y al-
tos del Valle de Güímar, reclasificado a su actual
categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre,
de Espacios Naturales de Canarias, y posteriormente
en los términos previstos en la Disposición Adi-
cional Sexta y anexo, literal y cartográfico, de
Reclasificación de los Espacios Naturales de Ca-
narias, 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 (en adelante,
TRLOTENC). En su virtud, el Paisaje Protegido
de Las Lagunetas (T-29) comprende 3800,1 hec-
táreas que afectan a los términos municipales de
El Rosario, Candelaria, El Sauzal, La Matanza, La
Victoria, Santa Úrsula y Tacoronte, en la isla de
Tenerife, y su finalidad de protección es el carácter
forestal del paisaje.  

II. Dentro del ámbito territorial del Paisaje Pro-
tegido de Las Lagunetas (T-29), y situada en los
altos de los términos municipales de La Victoria
y Santa Úrsula, se encuentra incluida la Reserva
Natural Especial de Las Palomas (T-10), de 584
hectáreas, que es por definición legal Área de
Sensibilidad Ecológica en toda su extensión, a
los efectos de lo previsto en la Ley 11/1990, de
13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico.

III. La Resolución de 15 de noviembre de 1999,
de la Dirección General de Ordenación del Terri-
torio, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de
Canarias de 23 de febrero de 1999, sobre la apro-
bación definitiva del Plan Especial de Protección
Paisajística de Las Lagunetas, promovido por la
Viceconsejería de Medio Ambiente, en los térmi-
nos municipales de Tacoronte, El Rosario, El Sau-
zal, Candelaria, La Matanza de Acentejo, La Vic-
toria de Acentejo y Santa Úrsula (Tenerife),
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publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº
169, de 27 de diciembre de 1999.

IV. El anuncio de 14 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio,
por el que se hacen públicos el contenido norma-
tivo y el plano de zonificación del Plan Especial
de Protección Paisajística de Las Lagunetas, en los
términos municipales de Tacoronte, El Rosario, El
Sauzal, Candelaria, La Matanza de Acentejo, La
Victoria de Acentejo y Santa Úrsula (Tenerife), pu-
blicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 58,
de 10 de mayo de 2000.

V. La Decisión de la Comisión de 28 de diciembre
de 2001, por la que se aprueba la lista de lugares
de importancia comunitaria con respecto a la re-
gión biogeográfica macaronésica, en aplicación de
la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, publicada en
el Diario Oficial de la Unión Europea de 9 de
enero de 2002, cuyo anexo incluyó ambos espa-
cios en la citada lista de Lugares de Importancia
Comunitaria con el Código ES7020053 Las Palomas
y Código ES7020069 Las Lagunetas y Código
ES7020069 Las Lagunetas. 

VI. La Resolución de 27 de junio de 2003, de
la Dirección General de Ordenación del Territo-
rio, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 2 de abril de 2003, que
aprueba definitivamente el Plan Director de la
Reserva Natural Especial de Las Palomas (Tene-
rife), incorporando como anexo la Normativa
aprobada, publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 134, de 14 de julio de 2003.

VII. Por Resolución del Ilmo. Sr. Director Ge-
neral de Ordenación del Territorio, de fecha 27 de
julio de 2004, se procede a la incoación del pro-
cedimiento de revisión del Plan Especial del Pai-
saje Protegido de Las Lagunetas (Tenerife), y a la
aprobación de su Avance de planeamiento. En la
misma Resolución se somete el expediente al trá-
mite de cooperación interadministrativa y con-
sulta previsto en el artículo 11 del TRLOTENC.

VIII. Por anuncio de la Dirección General de
Ordenación del Territorio, publicado en el Bole-
tín Oficial de Canarias nº 195, de 7 de octubre de
2004, y en el correspondiente anuncio en el dia-
rio local El Día de fecha 9 de octubre de 2004, se
sometió al trámite de participación ciudadana la
aprobación del Avance del mencionado docu-
mento, por el plazo de cuarenta días hábiles.

IX. Considerando, en virtud de lo consignado
en las actas obrantes en el expediente administrativo
42/2004, que fue convocada y celebrada la Comisión
de Seguimiento, correspondiente a la fase de apro-
bación inicial del Plan Especial del Paisaje Pro-
tegido de Las Lagunetas, en la sesión celebrada
el día 20 de abril de 2006, con la asistencia de los
representantes de los Ayuntamientos de Candela-
ria, El Rosario, Tacoronte, El Suazal, La Matan-
za de Acentejo y Santa Úrsula, y en la sesión ce-
lebrada el día 16 de marzo de 2007, con la asistencia
de los representantes de los Ayuntamientos de
Candelaria, Tacoronte, La Matanza de Acentejo,
Santa Úrsula y Cabildo Insular de Tenerife.

X. Visto el informe técnico emitido con fecha
21 de abril de 2006, por el Servicio de Ordena-
ción de Espacios Naturales Protegidos, Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
Gobierno de Canarias, relativo a la aprobación
inicial de la Revisión del “Plan Especial del Pai-
saje Protegido de Las Lagunetas” (T-29), el cual
concluye con lo siguiente: “(…) Visto todo lo an-
terior, desde este Servicio de Ordenación de Es-
pacios Naturales Protegidos, se considera que la
propuesta de ordenación elaborada para el ámbi-
to del Paisaje Protegido de Las Lagunetas cuen-
ta con el grado de desarrollo suficiente para que
inicie su tramitación como aprobación inicial de
planeamiento, sin perjuicio de las correcciones
que pudieran producirse por la incorporación de
sugerencias e informes cuando se preceda a dar
cumplimiento tanto al período de cooperación
interadministrativa como de participación ciuda-
dana que prevé el Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo”.

XI. La Resolución de 24 de octubre de 2006,
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la
que se hace público el Acuerdo del Gobierno de
Canarias de 17 de octubre de 2006, por el que se
procede a la aprobación de la Propuesta de nue-
vas áreas para su designación como zonas de es-
pecial protección para las aves (ZEPA) y la am-
pliación de algunos espacios ya designados como
tales, a los efectos de lo previsto en la Directiva
79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres,
cuyo anexo, apartado número 1, relativo a las
ZEPAS que experimentan ampliación de superfi-
cie, contempla la ZEPA Código ES0000107 Mon-
tes y cumbres de Tenerife, que incluye el Paisaje
Protegido de Las Lagunetas y la Reserva Natural
Especial de Las Palomas, publicada en el Boletín
Oficial de Canarias nº 226, de 21 de noviembre
de 2006.
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XII. Visto el informe técnico emitido, con fe-
cha 10 de enero de 2008, por el Servicio de Or-
denación de Espacios Naturales Protegidos, Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
Gobierno de Canarias, relativo al Informe de Sos-
tenibilidad Ambiental del “Plan Especial del Pai-
saje Protegido de Las Lagunetas” (T-29), el cual
concluye con lo siguiente: “(…) Visto todo lo an-
terior, desde este Servicio de Ordenación de Es-
pacios Naturales Protegidos, se considera que el
Informe de Sostenibilidad del Plan Especial del Pai-
saje Protegido de Las Lagunetas, una vez ade-
cuado a las determinaciones contenidas en el Do-
cumento de Referencia para la elaboración de
Informes de Sostenibilidad de los Planes y Nor-
mas de los Espacios Naturales Protegidos, puede
ser aprobado inicialmente como informe de sos-
tenibilidad”.

XIII. La Decisión de la Comisión de 25 de ene-
ro de 2008, por la que se aprueba, de conformi-
dad con la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, una
primera actualización de la lista de lugares de im-
portancia comunitaria de la región biogeográfica
macaronésica, publicada en el Diario Oficial de
la Unión Europea de 5 de febrero de 2008, cuyo
anexo mantiene ambos espacios en la citada lista
de Lugares de Importancia Comunitaria con el
Código ES7020053 Las Palomas y Código
ES7020069 Las Lagunetas.

XIV. La Resolución de 8 de octubre de 2008,
de la Dirección General de Ordenación del Terri-
torio, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias adoptado en sesión celebrada
el 26 de septiembre de 2008, relativo a la inser-
ción del procedimiento de la evaluación ambien-
tal en el procedimiento para la aprobación, entre
otros, del Plan Especial del Paisaje Protegido de
Las Lagunetas, sin necesidad de retrotraer las ac-
tuaciones llevadas a cabo hasta el momento en el
procedimiento, atendiendo al estado de tramitación
del mismo, debiendo aprobarse la Memoria Am-
biental, si procede, con carácter previo a la apro-
bación definitiva del expediente en virtud de lo pre-
ceptuado en la Disposición Transitoria 2ª, apartado
4, 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
planeamiento de Canarias, modificado por el De-
creto 30/2007, de 5 de febrero, publicada en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 212, de 22 de octubre
de 2008.

XV. Visto el informe jurídico emitido con fe-
cha 8 de abril de 2008 por parte del Jefe de Ser-

vicio de Apoyo a la Dirección General de Orde-
nación del Territorio, sobre el Informe de Soste-
nibilidad Ambiental del Plan Especial del Paisa-
je Protegido de Las Lagunetas.

XVI. Visto el informe jurídico emitido con fe-
cha 8 de abril de 2008, por parte del Jefe de Ser-
vicio de Apoyo a la Dirección General de Orde-
nación del Territorio, sobre el sometimiento del
instrumento de ordenación a la aprobación inicial.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1º) De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 30 del Estatuto de Autonomía de Canarias,
aprobado por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de
agosto, relativo a las competencias exclusivas de
la Comunidad Autónoma de Canarias, “La Co-
munidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con
las normas del presente Estatuto, tiene compe-
tencia exclusiva en las siguientes materias: (…)
15. Ordenación del Territorio y del litoral, urba-
nismo y vivienda. 16. Espacios naturales protegidos
(…)”.

2º) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
6.a) del Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de tras-
paso de funciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de servicios forestales, vías
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente
y gestión y conservación de espacios naturales
protegidos, “Quedan reservadas a la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, en las materias a que se refieren los artículos
2, 3 y 4, las siguientes funciones: a) La formula-
ción, tramitación y elevación al órgano competente
del Gobierno de Canarias para su aprobación de-
finitiva de los Planes y Normas de Espacios Na-
turales Protegidos (…).”

3º) En virtud de lo establecido en el artículo 45
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Natura-
les de Canarias, aprobado por Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo, “(…) La alteración del
contenido de los instrumentos de ordenación se pro-
ducirá mediante su revisión o modificación. La re-
visión o modificación de los instrumentos de or-
denación se  l levará  a  cabo por  e l  mismo
procedimiento establecido para su aprobación y en
los plazos y por las causas establecidas en este Tex-
to Refundido o en los mismos instrumentos. (…)”. 
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4º) En virtud de lo dispuesto en el artículo
21.1.c) 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 (en adelante,
TRLOTENC), “El planeamiento de los Espacios
Naturales Protegidos, que incluirá los usos del
territorio en toda su extensión, podrá adoptar la
forma de: a) Planes Especiales de los Paisajes
Protegidos. (…)”, y deberá establecer las deter-
minaciones de ordenación reguladas en el artícu-
lo 22 del citado TRLOTENC. 

5º) De acuerdo con lo ordenado en el artículo
24.1.a) del TRLOTENC, relativo a la formula-
ción y procedimiento de los instrumentos de or-
denación, en relación con lo establecido en el ar-
tículo 67.1 del Reglamento de Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo (en adelante, RPIOSPC),
corresponde la formulación de los Planes y Nor-
mas de Espacios Naturales Protegidos a la Con-
sejería de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias competente en materia
de medio ambiente.  

6º) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
24.2 del TRLOTENC, la tramitación del procedi-
miento, incluidos el sometimiento a información
pública en la forma que se determine reglamen-
tariamente y las aprobaciones previas a la defini-
tiva, corresponderá a la Administración que haya
formulado el Plan de que se trate. 

7º) De conformidad con lo establecido en los
artículos 22.4 y 37.1 del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, aprobado mediante Decreto 20/2004,
de 2 de marzo, relativos, respectivamente, a las fun-
ciones en materia de ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística de la Vicecon-
sejería de Ordenación Territorial, y funciones en
materia de ordenación territorial y de los recur-
sos naturales de la Dirección General de Ordena-
ción del Territorio, corresponde al Viceconsejero
o Viceconsejera de Ordenación Territorial, en el
área de la actividad que se le encomienda en el re-
ferido Reglamento, el desempeño de las funcio-
nes que el artículo 11 del Decreto 212/1991, de 11
de septiembre, atribuye a las Viceconsejerías, y ade-
más, la siguiente: “Formular las Normas de los Es-
pacios Naturales Protegidos”. Corresponde al Di-
rector o Directora General de Ordenación del
Territorio, en el área de actividad que se le enco-
mienda, el desempeño de las funciones que el ar-

tículo 19 del Decreto 212/1991, de 11 de sep-
tiembre, atribuye con carácter general a los Directores
Generales, y además, las siguientes: “Incoar, im-
pulsar y tramitar los expedientes que en materia
de ordenación de espacios naturales y territorial
deba resolver o proponer el Viceconsejero”. 

8º) En virtud de lo contemplado en el artículo
67.3 y 4 del RPIOSPC, relativo a la formulación,
tramitación y aprobación de los instrumentos de
ordenación de los Espacios Naturales Protegidos,
la tramitación se llevará a cabo conforme se es-
tablece en el Título I del citado RPIOSPC, y se da-
rá trámite de consulta en la fase de información
pública, en todo caso, a los Ayuntamientos y Ca-
bildos territorialmente competentes, así como al
correspondiente Patronato Insular de Espacios
Naturales Protegidos, al Consejo Insular de Aguas
y a los Departamentos del Gobierno de Canarias
competentes en materia de ordenación territorial
y de agricultura y ganadería.

9º) De acuerdo con lo previsto en los artículos
14.6 del TRLOTENC, 16, 17.4 y 18 del RPIOSPC,
la resolución de aprobación inicial del instru-
mento de ordenación determinará, por sí sola y des-
de el momento de su publicación, la suspensión
automática del otorgamiento de licencias en todas
aquellas áreas del territorio objeto de planea-
miento cuyas nuevas determinaciones supongan
alteración del régimen urbanístico vigente, y de-
berá ser notificada de forma fehaciente a los Ayun-
tamientos afectados antes de proceder a su publi-
cación. El plazo máximo de suspensión de licencias
derivado de la aprobación inicial será, como má-
ximo, de dos años desde la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de Cana-
rias. El alzamiento de la suspensión se producirá
de forma automática en los siguientes supuestos:
a) Con la publicación del acuerdo de aprobación
definitiva, o la caducidad del procedimiento. b) Por
el transcurso de los plazos máximos de suspensión,
o la eventual anulación, en vía administrativa o ju-
dicial, de los actos administrativos por los cuales
se produjo la suspensión.

10º)Por todo ello, una vez cumplidos los trá-
mites de participación ciudadana, cooperación in-
teradministrativa y consulta del Avance de pla-
neamiento, a la vista de las sugerencias y propuestas
formuladas, oído el parecer de la Comisión de
Seguimiento, y establecidos los objetivos, crite-
rios y parámetros conforme a los cuales se ha ela-
borado y ultimado la redacción del instrumento de
ordenación en tramitación, y evacuado el trámite
previo ante el órgano ambiental, y emitidos los in-
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formes técnicos y jurídicos correspondientes por
los Servicios de Espacios Naturales Protegidos y
de Apoyo a la Dirección General de Ordenación
del Territorio, procede someter el instrumento de
ordenación a aprobación inicial de la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Ordenación del Territorio, que
podrá aprobarlo inicialmente mediante Resolu-
ción, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado número 1 y 2 del artículo 29 del RPIOSPC. 

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar inicialmente la Revisión del
Plan Especial del Paisaje Protegido de Las Lagu-
netas (T-29), situado en la isla de Tenerife, y to-
mar conocimiento del Informe de Sostenibilidad
Ambiental que se incorpora a la documentación
de la aprobación inicial.

Segundo.- Someter simultáneamente el expe-
diente administrativo, el documento de aprobación
inicial de la Revisión del Plan Especial del Pai-
saje Protegido de Las Lagunetas, e Informe de
Sostenibilidad Ambiental, a información públi-
ca, cooperación interadminiatrativa y consulta,
por un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábi-
les, contado a partir del día siguiente al de su úl-
tima publicación, mediante la inserción de los co-
rrespondientes anuncios, para lo cual, también se
ordena la publicación del pertinente anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias y en, al menos, uno
de los diarios locales de mayor difusión, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 10,
29.3, 30 y 67.3 del Reglamento de Procedimien-
tos de los instrumentos de ordenación del sistema
de planeamiento de Canarias, aprobado por De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, estando el expe-
diente de manifiesto y la documentación expues-
ta al público de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes,
en la Dirección General de Ordenación del Terri-
torio, Edificio Salesianos, calle Galcerán, 15, Lo-
cal 17, 38002-Santa Cruz de Tenerife, Cabildo
Insular de Tenerife y Ayuntamientos de El Rosa-
rio, Candelaria, El Sauzal, La Matanza, La Vic-
toria, Santa Úrsula y Tacoronte. Además, se po-
drá consultar el documento técnico en el sitio o
portal oficial del Gobierno de Canarias (página Web),
de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumen-
tos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo: (http://www.gobiernodecanarias.org/cma-
yot/espaciosnaturales/tramitación/index.html).

Tercero.- Notificar de forma fehaciente la pre-
sente Resolución a los Ayuntamientos de El Ro-
sario, Candelaria, El Sauzal, La Matanza, La Vic-
toria, Santa Úrsula y Tacoronte, antes de proceder
a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
a los efectos de lo previsto en el artículo 16 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumen-
tos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo.

Cuarto.- Deberá darse trámite de consulta por
plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, al
considerarse como Administraciones públicas
afectadas y público interesado, en relación con el
Informe de Sostenibilidad Ambiental, a los que a
continuación se señalan, teniendo siempre en cuen-
ta que cuando coincida, por determinación de lo
previsto en la normativa sectorial, la fase de con-
sulta con una determinada Administración Públi-
ca con la petición de informe preceptivo a la mis-
ma, la solicitud de este último hará innecesaria la
de la consulta (artículo 33.7 Reglamento de Pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado
por Decreto 55/2006, de 9 de mayo):

Administración General del Estado. 

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino. Dirección General para la Biodiversidad
(DGB). 

Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

- Consejería de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda. Viceconsejería de Infraestructuras. 

- Consejería de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda. Instituto Canario de la Vivienda. 

- Consejería de Economía y Hacienda. Institu-
to Canario de Estadística. 

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación. 

- Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Dirección General de Cooperación y Patrimonio
Cultural. 

- Consejería de Turismo. 
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- Consejería de Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías. 

Administración insular y municipal. 

- Ayuntamientos de El Rosario, Candelaria, El
Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula y
Tacoronte. 

- Federación Canaria de Municipios. 

- Patronato Insular de Espacios Naturales Pro-
tegidos de Tenerife.

Público interesado. 

- Ben Magec-Ecologistas en Acción. 

- WWF/Adena. 

- Asociación Tinerfeña de Amigos de la Natu-
raleza ATAN.

Quinto.- Deberá consultarse a las Administra-
ciones públicas que por razón de la materia o del
territorio puedan resultar afectadas en el ejercicio
de sus competencias y en virtud de los preceptos
citados, teniendo siempre en cuenta que cuando
coincida, por determinación de lo previsto en la
normativa sectorial, la fase de consulta con una
determinada Administración Pública con la peti-
ción de informe preceptivo a la misma, la solici-
tud de este último hará innecesaria la de la con-
sulta (artículo 33.7 Reglamento de Procedimientos
de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo):

1. Ayuntamientos de El Rosario, Candelaria, El
Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula y
Tacoronte [artículos 11 TRLOTENC, 33.1.a) y
67.4 RPIOSPC]. 

2. Cabildo Insular de Tenerife [artículos 11
TRLOTENC, 33.1.a) y 67.4 RPIOSPC], sin em-
bargo, como, por determinación de la normativa
sectorial, coincide la fase de consulta al Cabildo
con la petición de informe sectorial preceptivo al
mismo, la solicitud de este último hace en este ca-
so innecesaria la de la consulta (artículo 33.7
RPIOSPC).

3. Patronato Insular de Espacios Naturales Pro-
tegidos de Tenerife [artículos 230.2.c) TRLO-
TENC y 67.4 RPIOSPC].

4. Consejo Insular de Aguas de Tenerife (artículo
67.4 RPIOSPC).

5. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación. Gobierno de Canarias (artícu-
lo 67.4 RPIOSPC).

Sexto.- Se procederá a recabar de, al menos, las
siguientes Administraciones públicas los infor-
mes sectoriales previos o preceptivos en aplica-
ción de la legislación sectorial, y los que se juz-
guen necesarios para resolver [artículo 33.1.a)
RPIOSPC]:

1. Cabildo Insular de Tenerife: debe recabarse
el informe preceptivo en materia de carreteras in-
sulares del Cabildo Insular de Tenerife (artículo
16.2 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carrete-
ras de Canarias, y artículo 34 del Reglamento de
Carreteras de Canarias, aprobado por Decreto
131/1995, de 11 de mayo). Como, por determinación
de la normativa sectorial, coincide la fase de con-
sulta al Cabildo con la petición de informe sec-
torial preceptivo al mismo, la solicitud de este
último y de los que se exponen a continuación, ha-
ce en estos casos innecesaria la de la consulta (ar-
tículo 33.7 RPIOSPC).

2. Cabildo Insular de Tenerife: debe solicitar-
se al Cabildo la relación de los bienes arqueoló-
gicos, paleontológicos o etnográficos que deban
ser objeto de la protección urbanística, con el ob-
jeto de establecer por el planeamiento en trami-
tación las determinaciones necesarias para ga-
rantizar la preservación del lugar y su entorno
(artículo 59.1 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo,
de Patrimonio Histórico de Canarias).

3. Cabildo Insular de Tenerife: informe pre-
ceptivo y vinculante del propio Cabildo Insular de
Tenerife en materia de conservación del patrimo-
nio histórico insular, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 8.3.c) de la Ley 4/1999, de 15 de mar-
zo, de Patrimonio Histórico de Canarias (B.O.C.
nº 36).

4. Cabildo Insular de Tenerife: informe del Ca-
bildo Insular respecto a la acomodación a las pres-
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cripciones del Plan Insular de Ordenación [artículo
32.3.b) TRLOTENC].

5. Consejería de Turismo del Gobierno de Ca-
narias (artículo 57 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo).

6. Consejo Insular de Aguas de Tenerife, de
conformidad con lo previsto en el artículo 10.m),
y Disposición Adicional Tercera, apartado núme-
ro 1, de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas
(B.O.C. nº 133), en relación con lo dispuesto en
el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio (B.O.E. nº 176/2001). Co-
mo, por determinación de la normativa sectorial,
coincide la fase de consulta al Consejo Insular de
Aguas con la petición de informe sectorial preceptivo
al mismo, la solicitud de este último hace en es-
te caso innecesaria la de la consulta (artículo 33.7
RPIOSPC).

7. Dirección General del Medio Natural, Vice-
consejería de Medio Ambiente, Gobierno de Ca-
narias (artículo 82 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y artículo 39 Ley 43/2003, de 21 de no-
viembre, de Montes, en relación con lo dispues-
to en los artículos 5, 15 y 34 Reglamento Orgánico
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de
marzo).

8. Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias (artículo 16.2 de la Ley 9/1991,
de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y artículo
34 Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado
por Decreto 131/1995, de 11 de mayo).

9. Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, Dirección
General de Telecomunicaciones (artículo 26.2 Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Teleco-
municaciones).

Séptimo.- La presente Resolución de aproba-
ción inicial determinará, por sí sola y desde el mo-
mento de su publicación, la suspensión automá-
tica del otorgamiento de licencias por el plazo de
dos años en todas aquellas áreas del ámbito terri-
torial del Paisaje Protegido de Las Lagunetas, ob-

jeto de la Revisión de su Plan Especial, cuyas
nuevas determinaciones supongan la alteración
del régimen vigente. A partir de la publicación de
la aprobación inicial, sólo se podrá tramitar y
otorgar licencia a los proyectos ajustados al régi-
men vigente en el momento de su solicitud, siem-
pre que dicho régimen no haya sido alterado por
las determinaciones propuestas en el instrumen-
to de ordenación en tramitación, o, habiendo si-
do alterado, las determinaciones aprobadas ini-
cialmente sean menos restrictivas o limitativas
que las del régimen en vigor, siempre que, en to-
do caso, se respeten las determinaciones pro-
puestas en la aprobación inicial de la Revisión del
Plan Especial del Paisaje Protegido de Las Lagu-
netas en tramitación, y resultando de aplicación
lo establecido en el artículo 15.6 del Reglamento
de Procedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado
por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 16 del mismo. El al-
zamiento de la suspensión se producirá de forma
automática en los siguientes supuestos, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 18.2 del ci-
tado Reglamento: a) Con la publicación del acuer-
do de aprobación definitiva, o la caducidad del
procedimiento. b) Por el transcurso de los plazos
máximos de suspensión, o la eventual anulación,
en vía administrativa o judicial, de los actos ad-
ministrativos por los cuales se produjo la sus-
pensión.

Octavo.- Agotados los trámites de información
pública, cooperación interadministrativa y consulta,
se elaborará la propuesta de Memoria Ambiental,
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.i)
y 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Eva-
luación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, que, junto con
el resto del documento, será sometida a la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente,
en virtud de lo ordenado en el artículo 27.1.c) del
Reglamento de Procedimientos de los instrumen-
tos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, modificado por Decreto 30/2007, de 5 de
febrero.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa por ser un acto de trámite, no
cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, in-
terponerse el que considere más oportuno a su
derecho si entendiese que concurre alguno de los
supuestos excepcionales previstos en el artículo
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107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Con-
tra el acto de suspensión de licencias a que se re-
fiere el dispositivo séptimo de la presente Reso-
lución cabe la interposición de recurso de alzada
ante la Viceconsejería de Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias, sin perjuicio de cualquier otro que pueda
considerarse procedente. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de enero de 2009.-
La Directora General de Ordenación del Territo-
rio, Sulbey González González.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de Arona

139 EDICTO de 14 de noviembre de 2008, re-
lativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio verbal  LEC. 2000 nº
0000400/2008.

Dña. Eva Rodríguez Marcuño, Jueza del Juz-
gado de Primera Instancia nº 3 de Arona y su Par-
tido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

En Arona, a 13 de noviembre 2008, por Dña.
Eva Rodríguez Marcuño, Juez Accidental, del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de
los de esta ciudad y su partido, vistos los presen-
tes autos que se han tramitado por el procedi-
miento previsto para el juicio verbal, siendo par-
te demandante Dña. María del Carmen Ortega
Salazar, representada por la Procuradora de los Tri-
bunales Dña. Cristina Ripol Sampol y dirigida
por el Letrado D. Pedro Ripol Sampol contra D.
Gunnar Kristinsson, declarado en situación pro-
cesal de rebeldía, en los que se ejercitó acción de

desahucio y acumuladamente reclamación de can-
tidad.

FALLO: que debo estimar y estimo la demanda
interpuesta por la Procuradora Sra. Ripol Sampol
en representación de Dña. María del Carmen Or-
tega Salazar contra D. Gunnar Kristinsson, declarado
en situación procesal de rebeldía, y en conse-
cuencia:

1º) Debo declarar y declaro resuelto el contra-
to de arrendamiento que une a las partes de fecha
5 de marzo de 2007.

2º) Debo acordar y acuerdo el desahucio por fal-
ta de pago del demandado, de la renta de la vivienda
sita en Playa Paraíso, Urbanización Paraíso del Sur
apartamento 1111 de Adeje, condenándole a de-
jarla libre, vacua y expedita y a disposición de la
actora, con apercibimiento de lanzamiento si no
la desaloja voluntariamente dentro del plazo le-
gal.

3º) Debo condenar y condeno al demandado a
abonar a la actora la suma de 5.750 euros que le
adeuda a fecha de celebración del juicio, con los
intereses especificados en el fundamento jurídi-
co tercero de la presente resolución, condenándole
además a abonar las cantidades que en concepto
de renta vayan venciendo hasta el efectivo desa-
lojo.

4º) Debo condenar y condeno al demandado a
abonar las costas procesales causadas en la tramitación
del presente procedimiento.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación que
se deberá preparar ante este mismo Juzgado en el
plazo de cinco días contados desde la notificación
de la misma, en la forma y con los requisitos es-
tablecidos por la Ley para el mismo.

Notifíquese la presente resolución a las partes
personadas.

Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia
que quedará unida a estas actuaciones, con inclu-
sión de la literal en el Libro de sentencias.


