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Administración Local

Cabildo Insular
de La Gomera

180 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2008, refe-
rente a la solicitud de D. Fabián Gómez Nú-
ñez de autorización administrativa para aco-
pio temporal de tierras en zona de dominio
público hidráulico del Barranco de Hermi-
gua entre las cotas 50 y 65 aproximadamen-
te, del término municipal de Hermigua.

D. Fabián Gómez Núñez, como Jefe de Produc-
ción de la Ute Sacyr, S.A.U., Construcciones Darias,
S.A., Pedro Luis Darias, S.L., de la obra “Acondi-
cionamiento de la carretera TF-711, de San Sebas-
tián de La Gomera a Vallehermoso, P.K. 18,700 al
22,500, tramo: travesía de Hermigua”, solicitó en
estas dependencias mediante escrito con R/E de fe-
cha 20 de noviembre de 2008, autorización administrativa
para acopio temporal de tierras en zona de dominio
público hidráulico del Barranco de Hermigua, mar-
gen izquierda, ente las cotas 50 y 65 aproximadamente,
del término municipal de Hermigua.

En consecuencia, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 34, en relación con los artícu-
los 39 y 40 del Reglamento de Dominio Público Hi-
dráulico de Canarias, aprobado por Decreto 86/2002,
de 2 de julio, se abre un período de información pú-
blica de veinte días, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias, para que cualquier persona
física o jurídica pueda presentar las reclamaciones que
estime pertinentes.

Durante el mismo período de tiempo la solicitud
junto con el expediente de su razón, estarán de ma-
nifiesto en las dependencias de este Organismo
Autónomo, sito en la calle Real, 18, de San Sebas-
tián de La Gomera, durante las horas de oficina.

San Sebastián de La Gomera, a 28 de noviembre
de 2008.- El Gerente, Julián Horcajada Oliva.

Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife

181 ANUNCIO de 5 de diciembre de 2008,  rela-
tivo a la aprobación definitiva del Estudio de
Detalle de las Zonas B y C del Plan Especial
Parque Marítimo.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 21 de
septiembre de 2007, adoptó, entre otros, el siguien-
te acuerdo:

Expediente relativo al Estudio de Detalle de las
Zonas B y C del Plan Especial Parque Marítimo,
promovido por la entidad mercantil “Santa Cruz Park
Tenerife, S.L.”, a efectos de su aprobación definiti-
va.

Visto el expediente relativo al Estudio de Detalle
de las Zonas B y C del Plan Especial Parque Marí-
timo de Santa Cruz de Tenerife, promovido por la en-
tidad mercantil “Santa Cruz Park Tenerife, S.L.”,
son de apreciar los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 15 de febrero de 2007, la en-
tidad mercantil promotora del presente expediente ins-
ta su tramitación. El objeto del Estudio de Detalle,
tal y como se pone de relieve en la memoria justifi-
cativa del mismo, es el desarrollo de las determina-
ciones contenidas en el Plan Especial del Parque
Marítimo de Santa Cruz de Tenerife que afectan di-
rectamente a las zonas que dicho Plan denomina B
y C. La finalidad última del precitado instrumento de
ordenación urbanística es posibilitar la ubicación en
la Zona C de las actividades complementarias a que
se refiere el Plan Especial y, en concreto, la implan-
tación de instalaciones deportivas (Paddle) y co-
merciales, además de las plazas de aparcamiento de-
terminadas por dicho Plan.

Segundo.- De conformidad con el Documento de
Adaptación Básica del PGOU-92 al Decreto Legis-
lativo 1/2000, los terrenos objeto de informe se en-
cuentran parcialmente incluidos en el área Ensanche
Sur, ámbito La Salle (Ficha LS-8), están clasificados
y categorizados como suelo urbano consolidado y se
encuentran calificados como Sistema General de Es-
pacios Libres [Parque Recreativo Los Llanos (SGPR-
1)]. Dicho Sistema General ha sido ordenado a tra-
vés del vigente Plan Especial denominado “Parque
Marítimo”, aprobado definitivamente el 21 de abril
de 1995.

Tercero.- Con fecha 7 de marzo de 2007, la enti-
dad mercantil “Santa Cruz Park Tenerife, S.L.” pre-
senta dos nuevos ejemplares del estudio de detalle de
referencia.

Cuarto.- Con fecha 8 de marzo de 2007, el Servi-
cio de Planeamiento y Gestión Urbanística emite in-
forme en el que concluye que “cabe entender que el
Estudio de Detalle de referencia, respeta los parámetros
establecidos en el Plan General y en el Plan Especial
vigente”, señalando que, sin perjuicio de ello, debe-
rán subsanarse los reparos puestos de manifiesto en
el apartado “deficiencias e incongruencias” del pre-
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citado informe, así como notificar el acuerdo a la au-
toridad portuaria del Puerto de Santa Cruz de Tene-
rife y al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Quinto.- El Consejo Rector de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebra-
da con fecha 9 de marzo de 2007, acordó aprobar ini-
cialmente el Estudio de Detalle de las Zonas B y C
del Plan Especial Parque Marítimo de Santa Cruz de
Tenerife, área Ensanche Sur, ámbito La Salle (Ficha
LS-8), promovido por la entidad mercantil “Santa Cruz
Park Tenerife, S.L.”

Sexto.- El expediente se sometió a trámite de in-
formación pública por plazo de un mes mediante
anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife de fecha 16 de mar-
zo de 2007 y en el periódico “El Día” de 17 de mar-
zo de 2007.

Séptimo.- Con fechas 29 de marzo y 19 de abril
de 2007 es remitido a la Autoridad Portuaria el acuer-
do de aprobación inicial y un ejemplar del Estudio
de Detalle de referencia, sin que se haya formulado
por la citada Autoridad Portuaria alegación o suge-
rencia alguna.

Octavo.- Con fecha 29 de marzo se confiere al Ca-
bildo Insular de Tenerife un plazo de un mes al ob-
jeto de que evacue el correspondiente trámite de con-
sulta respecto al Estudio de Detalle de las Zonas B
y C del Plan Especial Parque Marítimo. La citada cor-
poración insular, mediante informe de fecha 20 de abril
de 2007, concluye que:

“- a) El destino urbanístico del suelo establecido
para las Zonas B y C por el Plan Especial Parque ma-
rítimo “Zona de Equipamiento Complementario al Par-
que Marítimo”, desarrollado por el Estudio de Detalle,
es compatible con el uso de carácter estructurante es-
tablecido en el documento de Avance del PTPO del
Frente Marítimo.

- b) Ahora bien, se advierte que los criterios de or-
denación detallada establecidos en relación con la re-
gulación de la implantación de la edificación y vo-
lumen se encuentran afectados por el futuro trazado
de la vía litoral establecido en el PTEO del sistema
Viario del Área Metropolitana.”

Noveno.- Con fecha 11 de abril de 2007, el Ser-
vicio de Gestión y Control de Servicios Públicos
emite informe en el que propone la modificación del
estudio de detalle propuesto, de modo que se reser-
ve la superficie vinculada a la Subzona C4 para el
correcto funcionamiento del Palmetum.

Décimo. - El Servicio de Planeamiento y Gestión
Urbanística con fecha 25 de julio de 2007 emite in-

forme en el que, entre otros extremos, se señala lo
siguiente:

“... se comprueba que el trazo propuesto por la Vía
Litoral afecta a las subzonas C1 (a), C1 (b) y C (3);
asimismo, el límite de edificación previsto para es-
ta vía afecta al área de movimiento de la edificación
prevista en la subzona C3. Por consiguiente, y como
quiera que las determinaciones expuestas en los pla-
nos anexos a la normativa y artículos 66 y 67 del PTEO
tienen carácter de recomendación, y podrán ser va-
riadas en los correspondientes estudios de trazado y/o
construcción (artº. 65 del PTEO), por parte de este
Servicio se entiende que en caso de no asumir las re-
comendaciones del citado PTEO se deberán justifi-
car convenientemente (artº. 5 NAD-PTEO), y en to-
do caso, contar con el visto bueno del Cabildo Insular.”

“... se estima que podría acotarse el área de mo-
vimiento de la edificación de la subzona C4, a fin de
no superar, en la medida de lo posible, la zona de afec-
ción de acceso reservada al Palmetum, y garantizar
el buen funcionamiento de las zonas G y H del Plan
Especial, destinadas a Administración y Servicios, y
Parque Palmetum, respectivamente. En cualquier ca-
so, se advierte que en el informe 624/2006, de fecha
28 de noviembre de 2006, la Dirección de Políticas
Territoriales entendió que en todo caso, debiera ex-
cluirse aquellos terrenos afectados por dicha reser-
va.”

“Sigue sin justificarse que en la subzona C1 (a)
puedan disponerse las 500 plazas de aparcamiento que
se asignan en el cuadro de la página 4, aún más cuan-
do habrá de cumplirse lo estipulado por la normati-
va del Plan General en lo relativo a los aparcamien-
tos públicos, y en especial, si el aparcamiento se
desarrolla en superficie. Asimismo, en el sexto apar-
tado de la memoria se introduce que se prevén 400
plazas en la subzona C1 y el resto en el subsuelo de
la zona C4, contradiciendo lo señalado en el cuadro
aportado.

Por otro lado, y en relación a la afección que se
produce respecto al PTEO del Sistema Viario del
Área Metropolitana, cabe añadir que parte de las
subzona C1 (a) se encuentra afectada por el trazado
propuesto para la Vía Litoral, lo que reduciría aún más
la posibilidad de garantizar que puedan disponerse,
en dicha subzona, las plazas determinadas por el
Plan Especial (500 plazas).”

Undécimo.- El Consejo Rector de la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria cele-
brada el día 17 de septiembre de 2007 tomó razón y
conocimiento del presente expediente y acordó dar
traslado del mismo a la Comisión de Servicios Te-
rritoriales, órgano este último que en sesión ordina-
ria celebrada en la misma fecha, dictaminó elevar el



presente expediente al Pleno del Excmo. Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De Conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio y de Espacios Naturales de
Canarias (en adelante, TR-LOTENC), aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, los Estu-
dios de Detalle tendrán por objeto, en el marco de los
Planes Generales y los Planes Parciales y Especia-
les de Ordenación, completar o reajustar, para man-
zanas o unidades urbanas equivalentes las alinea-
ciones y las rasantes y los volúmenes. El apartado 3
del citado precepto añade que los Estudios de Deta-
lle podrán ser formulados por cualquier Administra-
ción o particular, correspondiendo a los Ayunta-
mientos su tramitación y aprobación.

Segundo.- En virtud del artículo 87.1 del Regla-
mento de Procedimientos de los instrumentos de or-
denación del sistema de planeamiento de Canarias (en
adelante, RPIOSPC), aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, los Estudios de Detalle podrán ser for-
mulados por los particulares que tengan un interés le-
gítimo, añadiendo el apartado 2 del referido precep-
to que la aprobación inicial y definitiva de los citados
instrumentos corresponde al Ayuntamiento, debien-
do cumplirse el trámite de información pública y, cuan-
do proceda, la simultánea audiencia a los interesa-
dos. Una copia debidamente diligenciada del documento
aprobado definitivamente será debidamente notificada,
con carácter previo a su publicación, a la Consejería
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias competente en materia de or-
denación del territorio.

Tercero.- A tenor de los artículos 44.2 del
TRLOTENC y 50.1 del RPIOSPC, los instrumentos
de ordenación urbanística entrarán en vigor con la pu-
blicación de los acuerdos íntegros de su aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de Canarias, sin per-
juicio de lo establecido en la legislación de régimen
local. Esta referencia a la legislación local exige ade-
más (de conformidad con lo preceptuado en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Ré-
gimen Local), la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva
(habida cuenta de la competencia que ostenta la Cor-
poración Municipal respecto a dicha aprobación).

El apartado 2 del referido artículo 50 del RPIOSPC,
advierte que para su publicación se deberá acreditar
la previa remisión al Consejo Cartográfico de Cana-
rias de un ejemplar íntegro del documento aproba-
do, debidamente diligenciado o certificado, prefe-
rentemente en formato digital del instrumento de
ordenación aprobado; añadiendo el apartado 3 del alu-
dido precepto que cuando el documento aprobado de-

finitivamente no contenga normativa, bastará la pu-
blicación del acuerdo en el citado Boletín para su en-
trada en vigor.

Cuarto.- El artículo 53.2 del RPIOSPC dispone que
no son recurribles en vía administrativa los actos por
los que se aprueben definitivamente los instrumen-
tos de ordenación que conforman el Sistema de Pla-
neamiento de Canarias.

Quinto.- Si bien la Disposición Transitoria Se-
gunda del TRLOTENC y la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que
se aprueban las Directrices de Ordenación General
y las Directrices de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, modificada por la Ley 1/2006, de 7 de febre-
ro, requieren la adaptación íntegra de los instru-
mentos de planeamiento general a los citados textos
legales a efectos de poder tramitar planes urbanísti-
cos de desarrollo del precitado planeamiento gene-
ral; debe tenerse en cuenta que el acuerdo adoptado
por la COTMAC en sesión celebrada el 28 de sep-
tiembre de 2006 (publicado en el B.O.C. de fecha
26.10.06), señala que el término planeamiento de
desarrollo utilizado en la referenciada Disposición Tran-
sitoria Tercera de la Ley 19/2003 se debe limitar a
los Planes Especiales y Parciales de Ordenación,
añadiendo que la prohibición de tramitar planea-
miento urbanístico de desarrollo no recaerá sobre
los Estudios de Detalle previstos por el Plan Gene-
ral de Ordenación y que ordenen manzanas o unida-
des urbanas equivalentes ubicadas en suelo urbano
consolidado.

Sexto.- De conformidad con la letra i) del artícu-
lo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, la aprobación que ponga fin a la tra-
mitación municipal de los planes y demás instru-
mentos de ordenación previstos en la legislación ur-
banística es competencia del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, de conformidad con el dictamen de la
Comisión de Servicios Territoriales, acordó:

- 1) Aprobar definitivamente el Estudio de Deta-
lle de las Zonas B y C del Plan Especial Parque Ma-
rítimo de Santa Cruz de Tenerife, promovido por la
entidad mercantil “Santa Cruz Park Tenerife, S.L.”,
condicionado la eficacia de tal aprobación, al cum-
plimiento de las siguientes exigencias:

• a) A la variación del área de movimiento de la
edificación prevista en la subzona C3, de manera tal
que se respete la línea límite de edificación prevista
por el PTEO del Sistema Viario del Área Metropo-
litana.

• b) Al acotamiento del área de movimiento de la
edificación de la subzona C4, a fin de no superar, en
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la medida de lo posible, la zona de afección de ac-
ceso reservada al Palmetum, y garantizar el buen
funcionamiento de las zonas G y H del Plan Espe-
cial, destinadas a Administración y Servicios, y Par-
que Palmetum, respectivamente.

• c) A la justificación de que en la subzona C1 (a)
puedan disponerse las 500 plazas de aparcamiento de-
terminadas por el Plan Especial del Parque Maríti-
mo de Santa Cruz de Tenerife.

- 2) Remitir una copia debidamente diligencia-
da del documento aprobado definitivamente, con ca-
rácter previo a su publicación, al Consejo Cartográ-
fico de Canarias y a la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

- 3) Publicar el acuerdo de aprobación definiti-
va en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Bo-
letín Oficial de Canarias, publicación que correrá a
cargo de los interesados.

- 4) Notificar el presente Acuerdo a los propie-
tarios de terrenos incluidos dentro del ámbito del
Estudio de Detalle”.

El Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanís-
tica de la Gerencia Municipal de Urbanismo con fe-
cha 5 de noviembre de 2008 informa que se ha da-
do cumplimiento a las exigencias requeridas por el
acuerdo plenario de fecha 21 de septiembre de 2007.

Lo que se hace público para general conocimien-
to significando que contra el presente Acuerdo pue-
de interponerse, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y 53.2 del Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
y artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este acuerdo, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
men procedente.

En aplicación del artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, mediante la publicación del pre-
sente anuncio se dan por notificados los eventuales
interesados en el procedimiento que pudieran resul-

tar desconocidos o cuyo domicilio a efectos de no-
tificaciones se ignorase.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2008.-
El Secretario Delegado, Juan Víctor Reyes Delgado.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 8
de Santa Cruz de Tenerife

182 EDICTO de 30 de septiembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de familia. Divorcio contencioso nº
0001037/2006.

Dña. Nieves María Rodríguez Fernández, Ma-
gistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife y su partido.

HACE SABER: que en este Juzgado a mi cargo se
ha dictada sentencia, en los autos que luego se dirá,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de
2008.

La Ilma. Sra. Dña. Nieves María Rodríguez Fer-
nández, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº Ocho de Santa Cruz de Tenerife y
su partido, habiendo visto los presentes autos divor-
cio nº 1037/2006, promovidos por D. Evaristo An-
tonio Gil Plasencia, representado por la Procurado-
ra Dña. Sonia González González y bajo la dirección
de la Letrada Dña. María Adelaida Expósito Toledo,
y siendo demandada Dña. Yusimy Maidelyn González
Ruiz en rebeldía en el procedimiento.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la pro-
curadora Dña. Sonia González González, en nombre
y representación de D. Evaristo Antonio Gil Plasen-
cia, contra Dña. Yusimy Maidelyn González Ruiz, en
rebeldía en el procedimiento, debo decretar y decre-
to el divorcio de los referidos cónyuges; quedando
disuelta la sociedad legal de gananciales.

No se hace imposición a ninguna de las partes de
las costas procesales causadas.

Boletín Oficial de Canarias núm. 16, lunes 26 de enero de 2009 1623


