
La devolución de la mencionada cantidad po-
drá realizarla en la siguiente forma: Ingreso en la
c/c nº 0086-5109-39-0010002889 del Banco Ba-
nif, S.A., a nombre de “Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación. Organismo Pagador”.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de diez días a
contar desde el día siguiente al de la notificación,
podrá presentar alegaciones y tomar vista del ex-
pediente, para lo cual podrán dirigirse al Organis-
mo Pagador del FEOGA-Garantía, calle Como-
doro Rolín, 2, código postal 38007, Santa Cruz de
Tenerife. Asimismo, si en dicho plazo no se han
formulado alegaciones, la presente propuesta se ele-
vará a Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

2535 ANUNCIO de 5 de junio de 2009, relativo
a corrección de error advertido en el acuer-
do plenario de 30 de enero de 2009, sobre
aprobación definitiva parcial del Plan Te-
rritorial Especial de Ordenación de Residuos
de la isla de Tenerife.

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tene-
rife, en sesión ordinaria celebrada el 24 de abril de
2009, acordó la corrección material del error ad-
vertido en el acuerdo de Pleno de 30 de enero de
2009 sobre aprobación definitiva parcial del Plan
Territorial Especial de Ordenación de Residuos
de la isla de Tenerife, en referencia a la respuesta
a la alegación nº 102 y número de registro 52197
presentada por el Ministerio de Fomento.

Dicho acuerdo recoge los aspectos a introducir
en el PTEOR como consecuencia de la corrección
del referido error que son los siguientes:

1.- En el Documento de Información, volumen
1: Memoria Informativa. Punto 3: Marco Legisla-
tivo, debe introducirse:

Normativa aeronáutica aplicable.

Dicha Normativa es la siguiente:

- Ley 48/1960, de 21 de julio (B.O.E. nº 176,
de 23 de julio), sobre Navegación Aérea, modifi-
cada por Ley 55/1999 sobre Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y de Orden Social, de 29 de diciem-
bre (B.O.E. nº 312, de 30 de diciembre).

- Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea
(B.O.E. nº 162, de 8 de julio).

- Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria
Tercera de la Ley 37/2003, de Ruido, de 17 de no-
viembre (B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre).

- Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de di-
ciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social (B.O.E. nº 315, de 31 de diciem-
bre).

- Decreto 584/1972, de 24 de febrero (B.O.E.
nº 69, de 21 de marzo), de Servidumbres Aeronáuticas,
modificado por Decreto 2.490/1974, de 9 de agos-
to (B.O.E. nº 218, de 11 de septiembre), y por
Real Decreto 1.541/2003, de 5 de diciembre (B.O.E.
nº 303, de 19 de diciembre).

- Real Decreto 2.591/1998, de 4 de diciembre,
de Ordenación de los Aeropuertos de Interés Ge-
neral y su Zona de Servicio (B.O.E. nº 292, de 7
de diciembre).

- Real Decreto 2.025/1976, de 30 de julio, por
el que se establecen las nuevas servidumbres ae-
ronáuticas del Aeropuerto de Tenerife (B.O.E. nº
210, de 1.9.76).

- Real Decreto 2.061/2004, de 11 de octubre, por
el que se modifican las servidumbres aeronáuticas
del Aeropuerto de Tenerife Sur (B.O.E. nº 252, de
19 de octubre).

- Real Decreto 2.033/1986, de 28 de julio (B.O.E.
nº 237, de 3 de octubre), por el que se establecen
las servidumbres de la instalación radioeléctrica de
ayuda a la navegación aérea VOR/DME, de la
Cruz de Taborno (Tenerife).

- Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo (B.O.E.
nº 88, de 13 de abril), por la que se regula la re-
visión de las huellas de ruido de los aeropuertos
de interés general.

- Orden del Ministerio de la Presidencia de 5 de
septiembre de 2001, por la que es aprobado el Plan
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Director del Aeropuerto de Tenerife-Norte (B.O.E.
nº 219, de 12 de septiembre).

- Orden del Ministerio de Fomento de 14 de mar-
zo de 2002, por la que es aprobado el Plan Direc-
tor del Aeropuerto de Tenerife-Sur (B.O.E. nº 71,
de 23 de marzo).

- Orden del Ministerio de Fomento de 27 de fe-
brero de 2004, por la que se complementan las
previsiones del Plan Director del Aeropuerto de Te-
nerife Sur en cuanto a la ampliación del campo de
vuelos (B.O.E. nº 54, de 3 de marzo).

Servidumbre Aeronáuticas.

Normativa Aplicable y Criterios de Referen-
cia:

- Servidumbres Aeronáuticas establecidas con-
forme a la Ley 48/1960, de 21 de julio (B.O.E. nº
176, de 23 de julio), sobre Navegación Aérea, y De-
creto 584/1972, de 24 de febrero (B.O.E. nº 69, de
21 de marzo), de Servidumbres Aeronáuticas, mo-
dificado por Decreto 2.490/1974, de 9 de agosto
(B.O.E. nº 218, de 11 de septiembre), por Real De-
creto 1.541/2003, de 5 de diciembre (B.O.E. nº 303,
de 19 de diciembre).

- Real Decreto 2.025/1976, de 30 de julio, por
el que se establecen las nuevas servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Tenerife (B.O.E. nº
210, de 1.9.76).

- Real Decreto 2.061/2004, de 11 de octubre, por
el que se modifican las servidumbres aeronáuticas
del Aeropuerto de Tenerife-Sur (B.O.E. nº 252, de
19 de octubre).

- Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el
Plan Director del Aeropuerto de Tenerife-Norte
aprobado por Orden del Ministerio de la Presi-
dencia de 5 de septiembre de 2001 (B.O.E. nº 219,
de 12 de septiembre), definidas en base al Decre-
to de Servidumbres Aeronáuticas y los criterios vi-
gentes de la Organización de Aviación Civil In-
ternacional (O.A.C.I.).

- Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el
Plan Director del Aeropuerto de Tenerife-Sur apro-
bado por Orden del Ministerio de Fomento de 14
de marzo de 2002 (B.O.E. nº 71, de 23 de marzo),
definidas en base al Decreto de Servidumbres
Aeronáuticas y los criterios vigentes de la Orga-
nización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.).

- Real Decreto 2.033/1986, de 28 de junio
(B.O.E. nº 237, de 3 de octubre), por el que se es-
tablecen las servidumbres de la instalación radio-
eléctrica de ayuda a la navegación aérea VOR/DME,
de la Cruz de Taborno (Tenerife).

2.- En el Documento de Información, volumen
1: Memoria Informativa. Punto 3: Marco Legisla-
tivo deben incorporarse los planos de servidumbres
aeronáuticas.

3.- En la normativa del Plan se añade una nue-
va Disposición Adicional (Disposición Adicional
Tercera) con la siguiente redacción:

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

1.- Los proyectos de aquellas infraestructuras
de tratamiento de residuos cuya implantación se pre-
tenda en terrenos afectados por servidumbres
aeronáuticas deberán asegurar, en un apartado es-
pecífico de su Memoria, el cumplimiento de la
normativa aplicable al respecto, no pudiéndose
autorizar, en ningún caso, la instalación de ningu-
na de ellas que puedan suponer cualquier tipo de
riesgo para la actividad aeroportuaria, procuran-
do en todo caso su construcción tras pantallas de
tipo natural.

2.- En concreto, los correspondientes proyectos
deberán asegurar que no emiten humo, polvo, nie-
bla, o cualquier otro fenómeno en niveles que
constituyan un riesgo para las aeronaves, inclui-
das las instalaciones que supongan un refugio pa-
ra las aves en régimen de libertad.

Asimismo se deberán tener en cuenta las posi-
bles reflexiones de la luz solar en tejados y cubiertas,
así como fuentes de luz artificial que pudieran
molestar a las tripulaciones de las aeronaves y po-
ner en peligro la seguridad de las operaciones ae-
ronáuticas.

3.- La construcción de cualquier construcción,
instalación o estructura, deberá contar con resolución
favorable.

4.- La actividad a desarrollar en las instalacio-
nes referidas deberán acreditar asimismo el cum-
plimiento de los siguientes aspectos:

- Todos los vehículos de trasporte de residuos
serán de cabina cerrada.
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- Todas las operaciones de transferencia se
realizarán en recinto cerrado.

- En ningún caso se producirán acopios de re-
siduos a la intemperie que puedan atraer a las aves.

- Si se realizan operaciones de lavado de cubas
de camiones, la aguas residuales serán tratadas
adecuadamente.

- Se adoptarán las medidas para minimizar la pro-
ducción de olores.

- Las instalaciones se mantendrán limpias y su
plan de gestión incluirá previsiones de actuación
para accidentes.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de 2009.-
El Consejero Insular del Área de Medio Ambien-
te, Wladimiro Rodríguez Brito.

Ayuntamiento de Teror
(Gran Canaria)

2536 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, relativo
a las bases y convocatoria de los procedi-
mientos selectivos de personal funcionario
de carrera y laboral fijo para cubrir diver-
sas plazas y puestos de trabajo vacantes, in-
cluidos en las Ofertas de Empleo Público de
los años 2008 y 2009.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas de fecha 17 de abril de 2009 se han publi-
cado la convocatoria y bases reguladoras de los pro-
cedimientos selectivos de personal funcionario de
carrera y laboral fijo para cubrir diversas plazas y
puestos de trabajo vacantes, incluidos en las Ofer-
tas de Empleo Público de los años 2008 y 2009,
publicadas en los Boletines Oficiales de Canarias
de 2 de julio de 2008 y 5 de marzo de 2009: 1 No-
tificador-Mensajero, 1 Ingeniero Técnico de Obras
Públicas (personal funcionario); 1 Técnico De-
portivo, 1 Gestor Cultural y de Festejos, 1 Auxi-
liar Sanitario de Hogar, 1 Auxiliar Clínico de Ho-
gar y 1 Agente de Empleo y Desarrollo Económico
Local (expediente 2009/7).

El plazo para presentación de solicitudes es de
20 días naturales a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Teror, a 18 de mayo de 2009.- El Alcalde-Pre-
sidente, Juan de Dios Ramos Quintana.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Arona

2537 EDICTO de 25 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000271/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 2 de Arona.
JUICIO: ordinario 0000271/2007.
PARTE DEMANDANTE: C.P. Las Rosas.
PARTE DEMANDADA: D./Dña. Mervin Fred Millson y Cla-
rice Ity Millson.
SOBRE: materia.

En el juicio referenciado se ha acordado noti-
ficar a la parte demandada la sentencia cuyo en-
cabezamiento y fallo es el siguiente:

SENTENCIA

En la ciudad de Arona, a dieciséis de enero de
dos mil ocho.

Vistos por Dña. María del Carmen Villellas
Sancho, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº Dos de los de Arona los
presentes autos de juicio ordinario en ejercicio de
acción de reclamación de cantidad que, bajo el nº
271/2007 han sido promovidos por la comunidad
de propietarios Las Rosas, representada por la Pro-
curadora Sra. Galindo Ramos contra D. Mervin Fred
Millson y Dña. Clarice Ity Millson en rebeldía.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Sra. Galindo Ramos, en nombre y re-
presentación de la comunidad de propietarios Las
Rosas contra D. Mervin Fred Millson y Dña. Cla-
rice Ity Millson condeno a éstos al pago de la can-
tidad de tres mil ochocientos sesenta y tres euros
con cincuenta y nueve céntimos (3.863,59 euros),
más los intereses legales así como al pago de las
costas causadas en este proceso.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Contra la presente sentencia, que no es firme,
cabe interponer ante este Juzgado recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días siguientes a su no-
tificación, conforme a las disposiciones del artº.
457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil.
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