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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2368 Viceconsejería de Ordenación Territorial.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 2 de junio de 2009, que dispo-
ne la publicación de la remisión a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en los re-
cursos contencioso-administrativos núme-
ros 100/2009, 88/2009 y 106/2009 contra el
acuerdo del Pleno de 23 de enero de 2009,
del Cabildo Insular de Fuerteventura, que de-
clara definitivamente aprobado el Plan Es-
pecial de Ordenación Turística Insular de Fuer-
teventura.

Resolución nº 99 del Ilmo. Sr. Viceconsejero de
Ordenación Territorial, por la que se dispone la
remisión a la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en los
recursos contencioso-administrativos números
100/2009, 88/2009 y 106/2009 contra el acuerdo
del Pleno de 23 de enero de 2009, del Cabildo In-
sular de Fuerteventura, por el que declara defini-
tivamente aprobado el Plan Especial de Ordenación
Turística Insular de Fuerteventura.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en los recursos con-
tencioso- administrativos nº 100/2009, interpues-
to por D. Octavio Esteva Navarro, en representación
del Banco Popular Español, S.A., nº 88/2009, in-
terpuesto por D. Domingo Juan Jiménez González,
D. Blas Acosta Cabrera y D. Francisco Fuentes
Cabrera, nº 106/2009 interpuesto por Dehesa de Jan-
día, S.A., todos contra el acuerdo de 23 de enero
de 2009 del Cabildo Insular de Fuerteventura por
el que declara definitivamente aprobado el Plan Es-
pecial de Ordenación Turística Insular de Fuerte-
ventura.

De acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98),
que establece que el órgano jurisdiccional reque-
rirá a la Administración que le remita el expediente
administrativo, ordenándole que practique los em-
plazamientos previstos en el siguiente artículo 49.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
49.1 de la misma Ley 29/1998, que regula que la
resolución por la que se acuerde remitir el expe-
diente se notificará a cuantos aparezcan como in-
teresados en él, emplazándoles para que puedan per-
sonarse como demandados en el plazo de nueve días.

Considerando que el Tribunal Constitucional
ha deducido de la consagración constitucional del



derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces
y Tribunales, la existencia de un deber de éstos de
promover las posibilidades de defensa de todos
aquellos que pudieran ver afectados sus derechos
e intereses legítimos por la decisión de un proce-
so contencioso-administrativo, emplazándolos per-
sonalmente, siempre que ello fuera posible, para que
comparezcan en él como codemandados, pero sin
que dicho deber sea absoluto o incondicionado,
pues, al no consagrar la Constitución de derechos
absolutos o ilimitados, tampoco impone como co-
rrelato de los derechos fundamentales que garan-
tiza obligaciones que tengan ese carácter, de mo-
do que dicha limitación implícita del deber de
emplazamiento personal deviene explícita cuando
el recurso contencioso-administrativo en el que el
emplazamiento no se produjo se dirigía contra una
disposición de carácter general (Sentencia 61/1985
-RTC 1985/61-), contra un acto general normativo
o contra un acto dirigido a una pluralidad indeterminada
de sujetos (Sentencia 82/1985 -RTC 1985/82-), su-
puestos ambos en los que dicho Tribunal ha entendido
que no se daba el deber de emplazamiento perso-
nal (Sentencia 133/1985, de 28 de octubre -RTC
1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de julio -RTC
1987/875-), y teniendo en cuenta que la naturale-
za jurídica del planeamiento es la de una disposi-
ción de carácter general, según constante y reiterada
jurisprudencia de la que son exponentes las Sen-
tencias de 26 de enero de 1970 -RJ 1970/229-, de
4 de noviembre de 1972 -RJ 1972/4692-, de 10 de
junio de 1977 -RJ 1977/3358-, de 11 de mayo de
1979 -RJ 1979/2450- y de 29 de septiembre de
1980 -RJ 1980/3463-.

Vistas las disposiciones alegadas y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
en su actual redacción, y demás normativa de ge-
neral aplicación; y en virtud de las competencias
que me otorga el artículo 21 del Decreto 20/2004,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente del
Plan Territorial Especial de Ordenación Turística
Insular de Fuerteventura (expediente 2007/1848). 

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias emplazando a cuan-
tos pudieran aparecer como interesados para que,
si a su derecho conviene, comparezcan y se per-
sonen en los autos citados en el plazo de nueve días
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo y
Sección Segunda del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias, en forma legal, mediante Procu-

rador con poder al efecto, y con firma de Aboga-
do. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de 2009.-
El Viceconsejero de Ordenación Territorial, Mi-
guel Ángel Pulido Rodríguez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2369 Dirección General de Energía.- Anuncio de
26 de noviembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente re-
lativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Estación
Transformadora, ubicada en Carretera de Chi-
le, 69 al 83, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Expte. nº AT08/175.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de las instalaciones eléctricas
que se citan en el expediente nº AT 08/175, deno-
minado: Estación Transformadora.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se
somete a información pública la petición de Cons-
trucciones Jusan Canarias, S.A., con domicilio en
La Guaira, 1, término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, sobre el establecimiento de una lí-
nea subterránea, trifásica, de circuito dúplex, a 20
kV de tensión de servicio, con origen entre C-
104.475 “Oasis de Las Ramblas” y C-103.963 “Las
Torres A” y final en ET de proyecto, con longitud
total de 154 metros y sección de 240 mm2 AL, ubi-
cado en Carretera de Chile, 69 al 83, afectando al
término municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria.

Un Centro de Transformación tipo interior obra
civil, situado en Carretera de Chile, 69 al 83, con
capacidad de albergar transformadores de una po-
tencia igual o inferior a 2 x 630 kVA y una relación
de transformación de 20/0,420 kV, así como un
aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
57.471,02 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Dirección
General de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Servi-
cios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
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