
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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D. Juan Carlos Velasco Báez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Palmas de
Gran Canaria, en nombre del Rey, habiendo vis-
to y oído en juicio oral y público la presente cau-
sa de juicio de faltas 512/2007, seguida por una
falta de desobediencia contra D. Luis Falcón Flei-
tas habiendo sido parte en la misma el Ministe-
rio Fiscal y como denunciante Dña. María Cris-
tina Vallespin Villarroya.

FALLO

“Que debo absolver y absuelvo de los hechos
de origen de estas actuaciones a D. Luis Falcón
Fleitas con declaración de las costas de oficio.”

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de Sen-
tencia a D. Luis Falcón Fleitas, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, expido la presente en
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero de
2009.- El Secretario.

241 EDICTO de 5 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio de faltas inmediato nº 0000128/2008.

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 inmediato 128/2008
se ha dictado la presente Sentencia, que en su en-
cabezamiento y parte dispositiva dice:

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

“En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de agos-
to de 2008.

D. Juan Carlos Velasco Báez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Palmas de
Gran Canaria, en nombre del Rey, habiendo vis-
to y oído en juicio oral y público la presente cau-

sa de juicio de faltas inmediato 128/2008, segui-
da por una falta de hurto contra D. Juan Carlos
Ruiz González habiendo sido parte en la misma
el Ministerio Fiscal y como denunciante Dña.
María Gloria Sánchez Guzmán.

FALLO

“Que debo absolver y absuelvo de los hechos
de origen de estas actuaciones a D. Juan Carlos
Ruiz González con declaración de las costas de
oficio.”

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de Sen-
tencia a D. Luis Falcón Fleitas, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, expido la presente en
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero de
2009.- El Secretario.

242 EDICTO de 5 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio de faltas nº 0000270/2008.

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 270/2008 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 6 de julio
de 2008.

D. Juan Carlos Velasco Báez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Palmas de
Gran Canaria, en nombre del Rey, habiendo vis-
to y oído en juicio oral y público la presente cau-
sa de juicio de faltas 270/2008, seguida por una
falta de amenazas, insultos y lesiones contra D.
Jonathan Rodríguez Acosta habiendo sido parte

1874 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009


