
HACE SABER: que la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo (Sala de Las Palmas) del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, ha acordado en el
Procedimiento 178/2008 que “se realice un nue-
vo emplazamiento a D. Jesús Morales Saavedra
o se practique el mismo por medio de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Canarias, haciéndole saber en el ac-
to de su emplazamiento que de personarse fuera
del indicado plazo (de 20 días), se le tendrá por
parte, aunque sin retrotraer ni interrumpir el cur-
so de las actuaciones y sin que haya lugar a prac-
ticarle notificación de clase alguna para el caso
de su no personación”.

Dando cumplimiento a tal Acuerdo se empla-
za a D. Jesús Morales Saavedra para que se per-
sone en el Procedimiento 178/2008 que se sigue
en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción Segunda de Las Palmas de Gran Canaria
con las advertencias señaladas más arriba.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciem-
bre de 2008.- El Secretario del Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa, Fernando Martínez
Coll.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

237 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2008, re-
lativo a la calificación territorial, para el
proyecto denominado Instalaciones para
el Centro Insular de transferencia de resi-
duos de envases de vidrio para la isla de
Fuerteventura, sito en Zurita, término mu-
nicipal de Puerto del Rosario.

Se hace de público conocimiento que, con fe-
cha 18 de diciembre de 2008, el Consejero De-
legado del Cabildo Insular de Fuerteventura ha dic-
tado el Decreto, por el que se resuelve aprobar la
calificación territorial, para el proyecto denomi-
nado Instalaciones para el Centro Insular de trans-
ferencia de residuos de envases de vidrio para la
isla de Fuerteventura, sito en Zurita, término mu-
nicipal de Puerto del Rosario, solicitada por la Con-
sejería de Aguas y Residuos del Cabildo de Fuer-
ventura.

Puerto del Rosario, a 22 de diciembre de 2008.-
El Consejero Delegado de Ordenación del Terri-
torio, Manuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Tenerife

238 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.-
Anuncio de 13 de enero de 2009, relativo
a la petición de autorización para la am-
pliación de una planta desaladora de agua
de mar, ubicada en el término municipal de
Buenavista del Norte.- Expte. 26-EDAM.

La entidad Buenavista Golf, S.A., promueve an-
te este Organismo la preceptiva autorización ad-
ministrativa conforme establece el artículo 89.4
de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de
Canarias, para la ampliación de una planta desa-
ladora de agua de mar, ubicada en Hacienda de
La Fuente, en el término municipal de Buenavista
del Norte, duplicando la capacidad de producción
de 1.200 a 2.400 metros cúbicos al día, por el sis-
tema de ósmosis inversa.

En su consecuencia, y en aplicación del artículo
86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se abre período de información pública de vein-
te (20) días hábiles, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, para que cualquier
persona física o jurídica pueda presentar las ale-
gaciones que estime pertinentes. Durante el mis-
mo período de tiempo, el proyecto y demás do-
cumentación estarán de manif iesto en las
dependencias de este Organismo, sitas en la ca-
lle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio El Cabo, 2ª plan-
ta, de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 h.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de enero de 2009.-
El Secretario Delegado, Filiberto González Her-
nández.

Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana (Gran Canaria)

239 ANUNCIO de 14 de octubre de 2008, rela-
tivo a la aprobación definitiva de la Modi-
ficación Puntual nº 33 del vigente Plan
General de Ordenación Urbana de San
Bartolomé de Tirajana, que afecta al lote
31, parcelas 31a, 31b y 31c (sector II) y lo-
tes 25, 26 I y J -zona b- (sector IV) de la
Urbanización Campo Internacional, pro-
movida de oficio por este Ayuntamiento.

1870 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Por el Ayuntamiento Pleno en sesiones celebradas
el 2 de junio de 2008 y 28 de julio de 2008 se acor-
dó prestar aprobación definitiva a la Modificación
Puntual nº 33 del vigente Plan General de Orde-
nación Urbana de San Bartolomé de Tirajana,
que afecta al lote 31 (parcelas 31a, 31b y 31c
(sector II) y lotes 25, 26, I y J -zona b- (sector IV)
de la Urbanización Campo Internacional y, cuya
parte dispositiva íntegra del acuerdo de 28 de ju-
lio de 2008 es la siguiente: 

“Primero.- Perfeccionar el acuerdo plenario
adoptado en la sesión del 2 de junio pasado en re-
lación con la aprobación definitiva de la Modifi-
cación Puntual nº 33 del vigente PGOU’96-SBT
objeto del expediente 12/2005, rfª planeamiento,
en el sentido de corregir la parte dispositiva del
mismo ajustándolo a la propuesta de resolución
contenida en el informe evacuado por la Técni-
co de Administración General del Departamento
con fecha 25 de enero de 2008, cuyos pronun-
ciamientos se recogen en los apartados siguien-
tes.

Segundo.- Tener la resolución de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de fecha 10 de noviembre de 2006 por
el informe favorable preceptivo y previo a la
aprobación definitiva exigible por el artº. 32.3.a)
TR-LOTENc’00 y artº. 79.a) RPIOSPc’06, ello
con base en lo previsto en el artº. 65 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y, asimismo,
por suficientemente justificado en el expediente
y en la Memoria del documento técnico la con-
currencia del interés público, conveniencia y
oportunidad de la alteración de planeamiento ur-
banístico objeto de este expediente según lo pre-
ceptuado en el apartado 6 de la D.T Segunda del
TR-LOTENc’0, modificada por la Ley 2/2004, de
28 de mayo, y por la Ley 1/2006, de 7 de febre-
ro, y artº. 38 RPU’78.

Tercero.- Aprobar definitivamente la Modifi-
cación Puntual nº 33 del vigente PGOU’96-SBT,
que afecta al lote 31 -parcelas 31a, 31b y 31c- (sec-
tor II) y lotes 25, 26, I y J -zona b- (sector IV) de
la Urbanización Campo Internacional, promovi-
da de oficio por este Ayuntamiento bajo expediente
12/05, rfª planeamiento, a fin de posibilitar la
construcción de un nuevo edificio dotacional des-
tinado a Centro Administrativo municipal dada la
insuficiencia, limitaciones y obsolescencia de las
actuales Oficinas Municipales ubicadas en el lo-
te 32.

Cuarto.- Ordenar la publicación de esta apro-
bación definitiva con expresión de recursos que
contra la misma cabe, así como la de su norma-
tiva, en los Boletines Oficiales correspondien-
tes, conforme a lo dispuesto en el artº. 44.2 TR-
LOTENc’00 en relación con los artículos 50, 51
y 53 RPIOSPc’00 y artº. 70.2 LBRL’85, en su nue-
va redacción dada en el artículo primero de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local.

Quinto.- Que se proceda a diligenciar por el Se-
cretario o funcionario autorizado el expediente y
documento técnico armonizado y consolidado so-
bre el que ha recaído la aprobación definitiva.

Sexto.- Dar cuenta de esta resolución a la
C.O.T.M.A.C. y Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial adjuntando copia del
documento técnico aprobado definitivamente di-
ligenciado a los efectos previstos en la D.A. Ter-
cera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, así como
al Departamento municipal de Contratación pa-
ra que se continúe con los trámites de licitación
pública iniciados en su día al fin pretendido.”

Lo que se publica para conocimiento general
y a los efectos legales oportunos, pudiendo pre-
sentar potestativamente recurso de reposición an-
te el mismo órgano que lo ha dictado, dentro del
plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te al de la publicación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias (Sede de Las Pal-
mas) en el plazo de dos meses contado a partir del
día siguiente al de la presente publicación, todo
ello conforme a lo previsto en los artículos 8 y
10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, mo-
dificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, del Poder Judicial, en concordancia con
el artº. 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción
o recurso que estimare oportuno interponer para
la mejor defensa de sus derechos.

San Bartolomé de Tirajana, a 14 de octubre de
2008.- La Alcaldesa-Presidenta, p.d., la Conce-
jala de Urbanismo, Concepción Narváez Vega.
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DÑA. DOLORES ARAÑA LEÓN, SECRETARIA GE-
NERAL ACCIDENTAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIEN-
TO DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJA-
NA.

CERTIFICA: que por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria, celebrada el día 28 de julio de
2008, se adoptó, entre otros, el siguiente acuer-
do:

6.- PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO PLE-
NARIO DE FECHA 2 DE JUNIO DEL 2008, SOBRE APRO-
BACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUN-
TUAL Nº 33 DEL P.G.O.U.’96-SBT.-ACUERDOS QUE
PROCEDAN.- Conforme previene el artº. 93 ROF’86,
se da lectura al dictamen y Propuesta de Resolu-
ción de este asunto formulado por la Comisión In-
formativa Permanente de Urbanismo, Vivienda,
y Servicios Sociales el día 23 de julio de 2008,
que se transcribe parcialmente a continuación:

“El Ayuntamiento, en sesión plenaria de fecha
2 de junio de 2008 tomó el acuerdo de “aproba-
ción definitiva de la Modificación Puntual nº 33
del vigente Plan General de Ordenación ...”

En la configuración del citado acuerdo se pro-
cedió ante los señores concejales presentes en la
sala de Plenos a dar lectura a una propuesta ru-
bricada por la Alcaldía-presidencia que era sus-
tancialmente un escueto resumen del informe pro-
puesta elaborado por la técnico Jurista del Área
de Planeamiento municipal.

Como consecuencia de lo anterior, se sometió
a la votación del plenario, no la propuesta rigu-
rosa y exhaustiva de la técnico del Departamen-
to, sino el resumen de la Alcaldía, el cual fue el
que quedó aprobado y consignado en el acuerdo.

Si se procede a la lectura de ambas propues-
tas se podrá observar que la primera, la técnica,
es más amplia, rigurosa y exhaustiva, y atiende
con estricto lenguaje a todos los elementos y as-
pectos del acuerdo sometido al Pleno. Su redac-
ción fue trabajada con rigor para prevenir y res-
ponder a las dudas y preguntas de un expediente
de tanta complejidad y, también, para que el mis-
mo fuese remitido posteriormente a la Conseje-
ría de Política Territorial en las condiciones más
rigurosas.

Sin embargo, esto no ocurre en la propuesta de
Alcaldía, la cual, reiteramos, es un resumen su-
cinto de lo que se proponía someter al Pleno.

Visto que los matices son importantísimos en
este expediente, que, dicho sea de paso, propiciará
un acuerdo plenario posterior mediante el cual se
sacará a concurso la construcción del nuevo edi-
ficio de la Administración municipal.

Visto que por seguridad jurídica cabe someterlo,
nuevamente, al Pleno de la Corporación con el fin
de subsanar el error cometido en la sesión de dos
de junio pasado, mediante la presente solicito a
la Corporación que, en perfeccionamiento del
acuerdo anterior, tenga a bien votar de nuevo el
expediente referenciado al comienzo de esta pro-
puesta en el literal tenor del informe propuesta que
figura en el expediente y que rubrica la Técnico
de Administración General Dña. Dolores Araña
León.

Es lo que elevo a la consideración del Pleno
de la Corporación, que, con mejor criterio, resolverá.”

Y para una mejor comprensión, si cabe, de la
cuestión, explica sucintamente lo acaecido la Se-
cretaria actuante, que conoce bien el expediente
al haber sido la misma la que evacuó en su mo-
mento (25 de enero de 2008) el correspondiente
informe cara a la aprobación definitiva del mis-
mo, resaltando la importancia de resolverlo de una
vez por todas visto que, pese a su evidente inte-
rés público, su aprobación inicial data, nada más
y nada menos, que del 20 de septiembre del año
2005, su aprobación provisional del 28 de no-
viembre de ese mismo año, y del 6 de noviembre
de 2006 el acuerdo de la C.O.T.M.A.C. que -erró-
neamente a su juicio- lo aprobó definitivamente
con condiciones y que, por los hechos y funda-
mentos legales que se recogen en aquel informe
jurídico, se tiene por el informe preceptivo y pre-
vio favorable a la aprobación definitiva por este
Ayuntamiento que, conforme al artº. 32.3.a) TR-
LOTENc'00 y artº. 79.a) RPIOSPc’06, dicho ór-
gano debía emitir.

(...)””

Tras ello y sin que mediara debate alguno, la
Corporación, siguiendo el Dictamen de la Comi-
sión Informativa de Urbanismo, Vivienda y Ser-
vicios Sociales, de fecha 23 de julio de 2008, con
el voto favorable de los once miembros corpora-
tivos presentes y una abstención, correspondien-
te al Sr. Toribio Fernández, acuerda:

Primero.- Perfeccionar el acuerdo plenario
adoptado en la sesión del 2 de junio pasado en re-
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lación con la aprobación definitiva de la Modifi-
cación Puntual nº 33 del vigente P.G.O.U.’96-SBT
objeto del expediente 12/2005, rfª planeamiento,
en el sentido de corregir la parte dispositiva del
mismo ajustándolo a la propuesta de resolución
contenida en el informe evacuado por la Técni-
co de Administración General del Departamento
con fecha 25 de enero de 2008, cuyos pronun-
ciamientos se recogen en los apartados siguien-
tes.

Segundo.- Tener la resolución de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de fecha 10 de noviembre de 2006 por
el informe favorable preceptivo y previo a la
aprobación definitiva exigible por el artº 32.3.a)
TR-LOTENc’00 y artº. 79.a) RPIOSPc’06, ello
con base en lo previsto en el artº. 65 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y, asimismo,
por suficientemente justificado en el expediente
y en la Memoria del documento técnico la con-
currencia del interés público, conveniencia y
oportunidad de la alteración de planeamiento ur-
banístico objeto de este expediente según lo pre-
ceptuado en el apartado 6 de la D.T. Segunda del
TR-LOTENc’00, modificada por la Ley 2/2004,
de 28 de mayo, y por la Ley 1/2006, de 7 de fe-
brero, y artº. 38 RPU'78.

Tercero.- Aprobar definitivamente la Modifi-
cación Puntual nº 33 del vigente PGOU’96-SBT,
que afecta al lote 31 -parcelas 31a, 31b y 31c- (sec-
tor II) y lotes 25, 26, I y J -zona b- (sector IV) de
la Urbanización Campo Internacional, promovi-
da de oficio por este Ayuntamiento bajo expediente
12/05, rfª planeamiento, a fin de posibilitar la cons-
trucción de un nuevo edificio dotacional destinado
a Centro Administrativo municipal dada la insu-
ficiencia, limitaciones y obsolescencia de las ac-
tuales Oficinas Municipales ubicadas en el lote
32.

Cuarto.- Ordenar la publicación de esta apro-
bación definitiva con expresión de recursos que
contra la misma cabe, así como la de su norma-
tiva, en los Boletines Oficiales correspondien-
tes, conforme a lo dispuesto en el artº 44.2 TR-
LOTENc’00 en relación con los artículos 50, 51
y 53 RPIOSPc’06 y artº. 70.2 LBRL’85, en su nue-
va redacción dada en el artículo primero de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local.

Quinto.- Que se proceda a diligenciar por el Se-
cretario o funcionario autorizado el expediente y
documento técnico armonizado y consolidado so-
bre el que ha recaído la aprobación definitiva.

Sexto.- Dar cuenta de esta resolución a la
C.O.T.M.A.C. y Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial adjuntando copia del
documento técnico aprobado debidamente dili-
genciado a los efectos previstos en la D.A. Ter-
cera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, así como
al Departamento municipal de Contratación pa-
ra que se continúe con los trámites de la licita-
ción pública iniciados en su día al fin pretendi-
do.

Y para que así conste y surta efectos donde pro-
ceda, a reserva de los términos exactos que resulten
de la aprobación del acta correspondiente, libro
la presente conforme a lo preceptuado en el
artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, de orden y con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en la Villa de San
Bartolomé de Tirajana, a veinte de octubre de
dos mil ocho.- Vº.Bº., la Alcaldesa-Presidenta, Ma-
ría del Pino Torres Melián.

Otras Administraciones

Juzgado de Instrucción nº 2
de Las Palmas de Gran Canaria

240 EDICTO de 5 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio de faltas nº 0000512/2007.

D. José Juan Cabello Perera, Secretario Judi-
cial del Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el juicio de faltas 512/2007 se ha dic-
tado la presente Sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero
de 2009. 

“En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de ene-
ro de 2008.
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