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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

Secretaría General

NOTIFICACIÓN
8377 5434

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 18.05.2006, en el expediente
sancionador nº 638060006930.

Denunciado/da: DON/DOÑA ROBERTO A. PÉ-
REZ GIL, con D.N.I./N.I.E. nº 78704736R, domici-
liado en Av. Suecia, nº 1, 1º izq., Los Cristianos,
38680, Arona (Santa Cruz de Tenerife). 

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

En cuanto al abono de la sanción impuesta, cuyo
importe es de --- euros, recibirá notificación de la
Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda
informándole dónde y en qué plazo podrá efectuar el
pago. Por tanto deberá abstenerse de efectuarlo has-
ta que no reciba dicha notificación.

Igualmente le comunico que el apartado 2 del ar-
tículo 2 del Real Decreto 1.079/93, de 2 de julio, por
el que se regula la remisión de las sanciones admi-
nistrativas en materia de drogas, dice textualmente:
“El procedimiento de suspensión podrá incoarse cuan-
do el infractor, mediante la correspondiente solici-

tud, formule declaración libre y voluntaria, a inicia-
tiva propia o previo ofrecimiento de la autoridad com-
petente en tal sentido, manifestando que se encuen-
tra sometido o tiene el propósito de someterse a un
tratamiento de deshabituación, indicando el centro o
servicio debidamente acreditado a tal fin y compro-
metiéndose a seguirlo en la forma y por el tiempo
que se determinen conforme a lo previsto en el pre-
sente Decreto”. En este caso el plazo para presentar
la documentación que en dicho Real Decreto se es-
tablece, será de CUARENTA Y CINCO días conta-
dos a partir de la notificación de la presente resolu-
ción.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2006.

Le notifica lo anterior.

El Vicesecretario General, Buenaventura Cobo Gar-
cía.

NOTIFICACIÓN
8378 5434

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 18.05.2006, en el expediente
sancionador nº 638060005550.

Denunciado/da: DON/DOÑA RAMÓN GARRI-
DO PEÑA, con D.N.I./N.I.E. nº 31737314M, domi-
ciliado en calle Gral. Franco, edf. Cristianos I, 3º, 35,
38650, Arona (Santa Cruz de Tenerife). 

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).



En cuanto al abono de la sanción impuesta, cuyo
importe es de trescientos un euros, recibirá notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda informándole dónde y en qué plazo podrá
efectuar el pago. Por tanto deberá abstenerse de efec-
tuarlo hasta que no reciba dicha notificación.

Igualmente le comunico que el apartado 2 del ar-
tículo 2 del Real Decreto 1.079/93, de 2 de julio, por
el que se regula la remisión de las sanciones admi-
nistrativas en materia de drogas, dice textualmente:
“El procedimiento de suspensión podrá incoarse cuan-
do el infractor, mediante la correspondiente solici-
tud, formule declaración libre y voluntaria, a inicia-
tiva propia o previo ofrecimiento de la autoridad
competente en tal sentido, manifestando que se en-
cuentra sometido o tiene el propósito de someterse a
un tratamiento de deshabituación, indicando el cen-
tro o servicio debidamente acreditado a tal fin y com-
prometiéndose a seguirlo en la forma y por el tiem-
po que se determinen conforme a lo previsto en el
presente Decreto”. En este caso el plazo para pre-
sentar la documentación que en dicho Real Decreto
se establece, será de CUARENTA Y CINCO días
contados a partir de la notificación de la presente re-
solución.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2006.

Le notifica lo anterior.

El Vicesecretario General, Buenaventura Cobo Gar-
cía.

NOTIFICACIÓN
8379 5434

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 12.05.2006, en el expediente
sancionador nº 638060004611.

Denunciado/da: DON/DOÑA RAMÓN GARRI-
DO PEÑA, con D.N.I./N.I.E. nº 31737314M, domi-
ciliado en calle Gral. Franco, edf. Cristianos I, 3º, 35,
38650, Arona (Santa Cruz de Tenerife). 

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el presente anun-
cio que no contiene el texto íntegro del acto al concu-

rrir las circunstancias del último artículo citado, se pu-
blica para que sirva de notificación al interesado/da y
pueda personarse en las dependencias de esta Subde-
legación del Gobierno para conocimiento del texto ín-
tegro de la resolución arriba citada e interponer contra
esta Resolución Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES, conta-
do a partir del siguiente al de su publicación, según es-
tablecen los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (B.O.E. nº 285), modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº 12).

En cuanto al abono de la sanción impuesta, cuyo
importe es de quinientos euros, recibirá notificación
de la Delegación del Ministerio de Economía y Ha-
cienda informándole dónde y en qué plazo podrá efec-
tuar el pago. Por tanto deberá abstenerse de efectuarlo
hasta que no reciba dicha notificación.

Igualmente le comunico que el apartado 2 del ar-
tículo 2 del Real Decreto 1.079/93, de 2 de julio, por
el que se regula la remisión de las sanciones adminis-
trativas en materia de drogas, dice textualmente: “El
procedimiento de suspensión podrá incoarse cuando
el infractor, mediante la correspondiente solicitud, for-
mule declaración libre y voluntaria, a iniciativa pro-
pia o previo ofrecimiento de la autoridad competente
en tal sentido, manifestando que se encuentra someti-
do o tiene el propósito de someterse a un tratamiento
de deshabituación, indicando el centro o servicio de-
bidamente acreditado a tal fin y comprometiéndose a
seguirlo en la forma y por el tiempo que se determi-
nen conforme a lo previsto en el presente Decreto”.
En este caso el plazo para presentar la documentación
que en dicho Real Decreto se establece, será de CUA-
RENTA Y CINCO días contados a partir de la notifi-
cación de la presente resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2006.

Le notifica lo anterior.

El Vicesecretario General, Buenaventura Cobo Gar-
cía.

NOTIFICACIÓN
8380 5434

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domici-
lio se especifica, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 60,2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reso-
lución recaída por infracción a la normativa que se
indica, en el expediente sancionador nº 638060009086.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 11.05.2006 en el expedien-
te sancionador nº 638060009086.

Denunciado/da: DON/DOÑA JUAN PABLO BE-
THENCOURT CAMPOS, con D.N.I./N.I.E. nº
45703870H, domiciliado en calle San Juan, nº 5, San
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Isidro, 38611, Granadilla de Abona (Santa Cruz de Te-
nerife).

Infracción: art. 26 i) de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

En cuanto al abono de la sanción impuesta, cuyo im-
porte es de noventa euros (90,00 euros), recibirá noti-
ficación de la Delegación del Ministerio de Economía
y Hacienda informándole dónde y en qué plazo podrá
efectuar el pago. Por tanto deberá abstenerse de efec-
tuarlo hasta que no reciba dicha notificación.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2006.

Le notifica lo anterior.

El Vicesecretario General, Buenaventura Cobo Gar-
cía.

NOTIFICACIÓN
8381 5434

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domici-
lio se especifica, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 60,2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reso-
lución recaída por infracción a la normativa que se
indica, en el expediente sancionador nº 638060004453.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 11.05.2006 en el expedien-
te sancionador nº 638060004453.

Denunciado/da: DON/DOÑA RICARDO PLA-
SENCIAPÉREZ, con D.N.I./N.I.E. nº 78729186W, do-
miciliado en Av. San Sebastián, nº 94, 2º izquierdo,
38005, Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Teneri-
fe).

Infracción: art. 23 a) de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

En cuanto al abono de la sanción impuesta, cuyo
importe es de trescientos un euros (301,00 euros), re-
cibirá notificación de la Delegación del Ministerio
de Economía y Hacienda informándole dónde y en
qué plazo podrá efectuar el pago. Por tanto deberá
abstenerse de efectuarlo hasta que no reciba dicha
notificación.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2006.

Le notifica lo anterior.

El Vicesecretario General, Buenaventura Cobo Gar-
cía.

NOTIFICACIÓN
8382 5434

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
el acuerdo de iniciación del procedimiento sancio-
nador por presunta infracción a la normativa que se
indica.

Que por el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife, con fecha 15.05.2006, se ha acordado la
iniciación del expediente sancionador nº 638060014227,
a:

Denunciado/da: DON/DOÑA CARLOS JAVIER
VIERA GUERRA, con D.N.I./N.I.E. nº 44736135P,
domiciliado en calle Calzada Lateral del Norte, nº 6,
7º, 49, Palmas de Gran Canaria (Las) (Las Palmas). 

Presunta infracción: a lo establecido en el artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
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presente anuncio, que no contiene el texto íntegro del
acto al concurrir las circunstancias del último artícu-
lo citado, se publica para que el denunciado/da pue-
da ejercitar el derecho de audiencia previsto en el ar-
tículo 35 de la Ley 30/1992 ya citada, presentando
cuantas alegaciones y documentos estime conve-
nientes y, en su caso, proponiendo prueba, en el pla-
zo de QUINCE días a contar desde el siguiente a la
notificación de este acuerdo.

Para su conocimiento y a los efectos pertinentes,
le significo que:

1º.- El plazo máximo para resolver este expedien-
te y notificar la resolución es de SEIS meses a con-
tar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Trans-
currido dicho plazo sin que se haya notificado la
resolución, se producirá la caducidad, de conformi-
dad con el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, según la
modificación efectuada en la misma por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero).

2º.- Si voluntariamente reconociera su responsabi-
lidad o abonase el importe de la sanción indicada, se
pondrá fin al procedimiento, tal como determina el
artículo 8 del repetido Reglamento, sin perjuicio del
derecho a interponer los recursos correspondientes.

3º.- Durante la tramitación del procedimiento, el
expediente estará a la vista en el Negociado de In-
fracciones Administrativas de esta Subdelegación del
Gobierno, de LUNES a VIERNES, desde las NUE-
VE horas hasta las CATORCE horas.

4º.- En el supuesto de que opte por abonar el im-
porte de la sanción de 300,00 euros, deberá hacer el
ingreso en cualquiera de las oficinas de las Delega-
ciones del Ministerio de Economía y Hacienda, me-
diante el modelo 069 al que se refiere el apartado sex-
to de la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre
(B.O.E. nº 313, de 31.12), en el mismo plazo ante-
riormente indicado, que se le facilitará en dichas ofi-
cinas. Una vez abonada la sanción, deberá remitir a
esta Subdelegación del Gobierno (por correo o vía
fax), fotocopia del modelo 069, con el cual realizó
dicho pago en la Delegación de Economía y Hacienda
correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2006.

Le notifica lo anterior,

El Vicesecretario General, Buenaventura Cobo Gar-
cía.

NOTIFICACIÓN
8383 5434

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

el acuerdo de iniciación del procedimiento sancio-
nador por presunta infracción a la normativa que se
indica.

Que por el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife, con fecha 19.05.2006, se ha acordado la
iniciación del expediente sancionador nº 638060014574,
a:

Denunciado/da: DON/DOÑA ELIO LEÓN CO-
LLADO, con D.N.I./N.I.E. nº X2165316G, domici-
liado en calle Lanzarote, nº 31, San Isidro Bajo, Gra-
nadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife).

Presunta infracción: a lo establecido en el artículo
26 i) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
presente anuncio, que no contiene el texto íntegro del
acto al concurrir las circunstancias del último artícu-
lo citado, se publica para que el denunciado/da pue-
da ejercitar el derecho de audiencia previsto en el ar-
tículo 35 de la Ley 30/1992 ya citada, presentando
cuantas alegaciones y documentos estime conve-
nientes y, en su caso, proponiendo prueba, en el pla-
zo de QUINCE días a contar desde el siguiente a la
notificación de este acuerdo.

Para su conocimiento y a los efectos pertinentes,
le significo que:

1º.- El plazo máximo para resolver este expedien-
te y notificar la resolución es de SEIS meses a con-
tar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Trans-
currido dicho plazo sin que se haya notificado la
resolución, se producirá la caducidad, de conformi-
dad con el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, según la
modificación efectuada en la misma por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero).

2º.- Si voluntariamente reconociera su responsabi-
lidad o abonase el importe de la sanción indicada, se
pondrá fin al procedimiento, tal como determina el
artículo 8 del repetido Reglamento, sin perjuicio del
derecho a interponer los recursos correspondientes.

3º.- Durante la tramitación del procedimiento, el
expediente estará a la vista en el Negociado de In-
fracciones Administrativas de esta Subdelegación del
Gobierno, de LUNES a VIERNES, desde las NUE-
VE horas hasta las CATORCE horas.

4º.- En el supuesto de que opte por abonar el im-
porte de la sanción de 90,00 euros, deberá hacer el
ingreso en cualquiera de las oficinas de las Delega-
ciones del Ministerio de Economía y Hacienda, me-
diante el modelo 069 al que se refiere el apartado sex-
to de la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre
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(B.O.E. nº 313, de 31.12), en el mismo plazo ante-
riormente indicado, que se le facilitará en dichas ofi-
cinas. Una vez abonada la sanción, deberá remitir a
esta Subdelegación del Gobierno (por correo o vía
fax), fotocopia del modelo 069, con el cual realizó
dicho pago en la Delegación de Economía y Hacienda
correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2006.

Le notifica lo anterior,

El Vicesecretario General, Buenaventura Cobo Gar-
cía.

NOTIFICACIÓN
8384 5434

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
el acuerdo de iniciación del procedimiento sancio-
nador por presunta infracción a la normativa que se
indica.

Que por el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife, con fecha 21.04.2006, se ha acordado la
iniciación del expediente sancionador nº 638060012620,
a:

Denunciado/da: DON/DOÑASARAMARÍACON-
RADO CHÁVEZ, con D.N.I./N.I.E. nº 45854440F,
domiciliado en calle La Degollada, nº 18 (Cabo Blan-
co), Arona (Santa Cruz de Tenerife).

Presunta infracción: a lo establecido en el artículo
69.3 C de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
presente anuncio, que no contiene el texto íntegro del
acto al concurrir las circunstancias del último artícu-
lo citado, se publica para que el denunciado/da pue-
da ejercitar el derecho de audiencia previsto en el ar-
tículo 35 de la Ley 30/1992 ya citada, presentando
cuantas alegaciones y documentos estime conve-
nientes y, en su caso, proponiendo prueba, en el pla-
zo de QUINCE días a contar desde el siguiente a la
notificación de este acuerdo.

Para su conocimiento y a los efectos pertinentes,
le significo que:

1º.- El plazo máximo para resolver este expedien-
te y notificar la resolución es de SEIS meses a con-
tar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Trans-
currido dicho plazo sin que se haya notificado la
resolución, se producirá la caducidad, de conformi-

dad con el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, según la
modificación efectuada en la misma por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero).

2º.- Si voluntariamente reconociera su responsabi-
lidad o abonase el importe de la sanción indicada, se
pondrá fin al procedimiento, tal como determina el
artículo 8 del repetido Reglamento, sin perjuicio del
derecho a interponer los recursos correspondientes.

3º.- Durante la tramitación del procedimiento, el
expediente estará a la vista en el Negociado de In-
fracciones Administrativas de esta Subdelegación del
Gobierno, de LUNES a VIERNES, desde las NUE-
VE horas hasta las CATORCE horas.

4º.- En el supuesto de que opte por abonar el impor-
te de la sanción de 90,00 euros, deberá hacer el ingre-
so en cualquiera de las oficinas de las Delegaciones del
Ministerio de Economía y Hacienda, mediante el mo-
delo 069 al que se refiere el apartado sexto de la Or-
den PRE/3662/2003, de 29 de diciembre (B.O.E. nº
313, de 31.12), en el mismo plazo anteriormente indi-
cado, que se le facilitará en dichas oficinas. Una vez
abonada la sanción, deberá remitir a esta Subdelega-
ción del Gobierno (por correo o vía fax), fotocopia del
modelo 069, con el cual realizó dicho pago en la De-
legación de Economía y Hacienda correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2006.

Le notifica lo anterior,

El Vicesecretario General, Buenaventura Cobo Gar-
cía.

NOTIFICACIÓN
8385 5434

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domici-
lio se especifica, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por
presunta infracción a la normativa que se indica.

Que por el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife, con fecha 26.04.2006, se ha acordado la
iniciación del expediente sancionador nº 638060012814,
a:

Denunciado/da: DON/DOÑA JOSUÉ RODRÍ-
GUEZ GONZÁLEZ, con D.N.I./N.I.E. nº 78727940K,
domiciliado en Av. Reina Sofía, edf. Chafiras, 1º E,
Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife).

Presunta infracción: a lo establecido en el artículo
26 i) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
presente anuncio, que no contiene el texto íntegro del
acto al concurrir las circunstancias del último artícu-
lo citado, se publica para que el denunciado/da pue-
da ejercitar el derecho de audiencia previsto en el ar-
tículo 35 de la Ley 30/1992 ya citada, presentando
cuantas alegaciones y documentos estime conve-
nientes y, en su caso, proponiendo prueba, en el pla-
zo de QUINCE días a contar desde el siguiente a la
notificación de este acuerdo.

Para su conocimiento y a los efectos pertinentes,
le significo que:

1º.- El plazo máximo para resolver este expedien-
te y notificar la resolución es de SEIS meses a con-
tar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Trans-
currido dicho plazo sin que se haya notificado la
resolución, se producirá la caducidad, de conformi-
dad con el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, según la
modificación efectuada en la misma por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero).

2º.- Si voluntariamente reconociera su responsabi-
lidad o abonase el importe de la sanción indicada, se
pondrá fin al procedimiento, tal como determina el
artículo 8 del repetido Reglamento, sin perjuicio del
derecho a interponer los recursos correspondientes.

3º.- Durante la tramitación del procedimiento, el
expediente estará a la vista en el Negociado de In-
fracciones Administrativas de esta Subdelegación del
Gobierno, de LUNES a VIERNES, desde las NUE-
VE horas hasta las CATORCE horas.

4º.- En el supuesto de que opte por abonar el im-
porte de la sanción de 90,00 euros, deberá hacer el
ingreso en cualquiera de las oficinas de las Delega-
ciones del Ministerio de Economía y Hacienda, me-
diante el modelo 069 al que se refiere el apartado sex-
to de la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre
(B.O.E. nº 313, de 31.12), en el mismo plazo ante-
riormente indicado, que se le facilitará en dichas ofi-
cinas. Una vez abonada la sanción, deberá remitir a
esta Subdelegación del Gobierno (por correo o vía
fax), fotocopia del modelo 069, con el cual realizó
dicho pago en la Delegación de Economía y Hacienda
correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2006.

Le notifica lo anterior,

El Vicesecretario General, Buenaventura Cobo Gar-
cía.

NOTIFICACIÓN
8386 5434

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-

cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
el acuerdo de iniciación del procedimiento sancio-
nador por presunta infracción a la normativa que se
indica.

Que por el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife, con fecha 21.04.2006, se ha acordado la
iniciación del expediente sancionador nº 638060012670,
a:

Denunciado/da: DON/DOÑA MARÍA OLIVIA
CHÁVEZ CABEZA, con D.N.I./N.I.E. nº 78398434J,
domiciliado en calle La Degollada, nº 18 (Cabo Blan-
co), Arona (Santa Cruz de Tenerife).

Presunta infracción: a lo establecido en el artículo
69.3 C de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
presente anuncio, que no contiene el texto íntegro del
acto al concurrir las circunstancias del último artícu-
lo citado, se publica para que el denunciado/da pue-
da ejercitar el derecho de audiencia previsto en el ar-
tículo 35 de la Ley 30/1992 ya citada, presentando
cuantas alegaciones y documentos estime conve-
nientes y, en su caso, proponiendo prueba, en el pla-
zo de QUINCE días a contar desde el siguiente a la
notificación de este acuerdo.

Para su conocimiento y a los efectos pertinentes,
le significo que:

1º.- El plazo máximo para resolver este expedien-
te y notificar la resolución es de SEIS meses a con-
tar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Trans-
currido dicho plazo sin que se haya notificado la
resolución, se producirá la caducidad, de conformi-
dad con el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, según la
modificación efectuada en la misma por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero).

2º.- Si voluntariamente reconociera su responsabi-
lidad o abonase el importe de la sanción indicada, se
pondrá fin al procedimiento, tal como determina el
artículo 8 del repetido Reglamento, sin perjuicio del
derecho a interponer los recursos correspondientes.

3º.- Durante la tramitación del procedimiento, el
expediente estará a la vista en el Negociado de In-
fracciones Administrativas de esta Subdelegación del
Gobierno, de LUNES a VIERNES, desde las NUE-
VE horas hasta las CATORCE horas.

4º.- En el supuesto de que opte por abonar el im-
porte de la sanción de 150,00 euros, deberá hacer el
ingreso en cualquiera de las oficinas de las Delega-
ciones del Ministerio de Economía y Hacienda, me-
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diante el modelo 069 al que se refiere el apartado sex-
to de la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre
(B.O.E. nº 313, de 31.12), en el mismo plazo ante-
riormente indicado, que se le facilitará en dichas ofi-
cinas. Una vez abonada la sanción, deberá remitir a
esta Subdelegación del Gobierno (por correo o vía
fax), fotocopia del modelo 069, con el cual realizó
dicho pago en la Delegación de Economía y Hacienda
correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2006.

Le notifica lo anterior,

El Vicesecretario General, Buenaventura Cobo Gar-
cía.

NOTIFICACIÓN
8387 5434

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
la propuesta de resolución del procedimiento san-
cionador por presunta infracción a la normativa que
se indica.

Propuesta de resolución: de fecha 04.05.2006, del
Instructor del expediente sancionador nº 638060010465. 

Denunciado/da: DON/DOÑA MIGUEL ÁNGEL
BRITO RAVELO, con D.N.I./N.I.E. nº 78727771J,
domiciliado en Cm. La Zapatera, nº 3, Las Casas,
Arona (Santa Cruz de Tenerife).

Presunta infracción: a lo establecido en el artículo
26 i) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio, que no contiene el texto íntegro del
acto al concurrir las circunstancias del último artícu-
lo citado, se publica para que el denunciado/da pue-
da personarse en las dependencias de la Subdelega-
ción del Gobierno, calle Méndez Núñez, nº 9 de Santa
Cruz de Tenerife, teléfono 922.99.90.00, en el plazo
de QUINCE días contados a partir del siguiente a su
publicación, para conocimiento íntegro y para que a
la vista de los cargos que se le formulan, pueda ale-
gar lo que a su derecho convenga.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2006.

Le notifica lo anterior.

El Vicesecretario General, Buenaventura Cobo Gar-
cía.

DIRECCIÓN INSULAR DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEL ESTADO EN LA PALMA

NOTIFICACIÓN
8388 5434

Por el presente anuncio se notifica a DON MA-
NUEL JERÓNIMO NODA GARCÍA, cuyo último
domicilio conocido es calle Aníbal, núm. 6, El Ro-
sario, y donde intentada la notificación no se ha po-
dido practicar, que por el Director Insular de la A.G.E.
en La Palma, se acordó con fecha 16 de mayo de 2006
inicio de expediente sancionador número
755060000169, por presunta infracción al artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de
Protección Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se pu-
blica el presente anuncio que no contiene el texto ín-
tegro del acuerdo al concurrir las circunstancias del
último artículo citado, para que el interesado pueda
personarse en las dependencias de esta Dirección In-
sular, sita en la Avenida Marítima, nº 2, Santa Cruz
de La Palma, teléfono 922.99.30.01, en el plazo de
QUINCE días contados a partir del siguiente a su pu-
blicación, con el objeto de que a la vista de los he-
chos que se le imputan pueda alegar lo que a su de-
recho convenga y presentar cuantos documentos y
justificaciones considere pertinentes, y en su caso
proponer pruebas. En caso de no efectuar alegacio-
nes el acuerdo de inicio se considerará propuesta de
resolución de acuerdo con lo previsto en el artículo
13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de que opte por abonar el importe
de la sanción de 301,00 euros, deberá hacer el in-
greso en cualquiera de las oficinas de las Delegacio-
nes del Ministerio de Economía y Hacienda mediante
el modelo 069, al que se refiere el apartado sexto de
la orden PRE/3662/2003 de 29 de diciembre (B.O.E.
313 de 31.12), que se le facilitará en dichas oficinas.
Una vez abonada la sanción deberá remitir a esta Di-
rección Insular por correo o vía fax 922/41.64.43, fo-
tocopia del modelo 069, para constancia de su pago
en el expediente, con el fin de suspender el procedi-
miento de recaudación.

Asimismo, se informa al interesado, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/92, se-
gún redacción dada por la Ley 4/1999, de 23 de ene-
ro, que el plazo máximo normativamente estableci-
do por la resolución y notificación del procedimiento
es de SEIS meses, produciéndose en caso contrario
la caducidad del mismo.

Santa Cruz de La Palma, a 2 de junio de 2006.

El Director Insular de la A.G.E., José Antonio Ba-
tista Medina.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife

Unidad de Recaudación Ejecutiva 04

EDICTO DE EMBARGO 
DE BIENES MUEBLES

8389 5464
Tipo/identificador: 10 38106677039. Régimen:

0111.

Número expediente: 38 04 03 00247485.

Nombre/razón social: JUAN ANTONIO PÉREZ
GONZÁLEZ, S.L.U.

Número documento: 38 04 343 06 008674731.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor Juan Antonio Pérez González, S.L.U.,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último do-
micilio conocido fue en calle Miranda, San Juan, 10,
se procedió con fecha 04.05.2006 al embargo de bie-
nes muebles, de cuya diligencia se acompaña copia
adjunta al presente edicto.

La Laguna, a 26 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio de los débitos perseguidos, sin
haberlas satisfecho, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 97 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), de-
claro embargados los bienes que se relacionan a con-
tinuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, donaciones, subvenciones y cualquier otro
derecho económico pendiente de librar o que se de-
vengue en un futuro, a favor del deudor de referen-
cia, así como información de sus respectivos venci-
mientos y forma de pago, hasta cubrir el importe de:
247.598,66 euros.

El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
38/04 mantiene abierta en el Banco Santander Central
Hispanoamericano número 0049/5321/14/2816849212;
se les informa que el incumplimiento de esta obliga-
ción implicará el ejercicio de las acciones penales y
administrativas que procedan, de conformidad con el
art. 94 del Reglamento General de Recaudación, así
como que, conforme al art. 97 del mismo, a partir de
la presente notificación, no tendrán carácter liberato-
rio los pagos efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de mayo de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8390 5445
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor DELGADO DELGADO, DOMIN-
GO ÁNGEL, por deudas a la Seguridad Social, y cu-
yo último domicilio conocido fue en Gran Rey, Ba-
rrio San Matías, 41, se procedió con fecha 09.10.2000
al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia
se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
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nio (B.O.E. del día 29), significándose que el procedi-
miento de apremio no se suspenderá sin la previa apor-
tación de garantías para el pago de la deuda. Transcu-
rrido el plazo de TRES meses desde la interposición
de dicho Recurso de Alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, se-
gún dispone el artículo 46.1 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con
el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 17 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Tipo /identificador: 10 38004828535. Régimen:
0111.

Número expediente: 38 04 91 00194286.

Deuda pendiente: 121.811,32.

Nombre/razón social: Delgado Delgado, Domin-
go Ángel.

Domicilio: Gran Rey, Barrio San Matías, 41.

Localidad: 38108-Laguna (La).

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 042029155J.

Número documento: 38 04 511 06 005190815.

Providencia para la prórroga de anotación preven-
tiva de embargo por cuatro años.

Providencia: de las actuaciones del presente expe-
diente administrativo de apremio por deudas a la Se-
guridad Social seguido contra el deudor de referencia,
con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 042029155J (estado
civil, en su caso, casado), resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deu-
dor, debidamente notificados, se practicó embargo
de las fincas que se detallan en relación adjunta, sien-
do anotado el embargo en el Registro de la Propie-
dad de La Laguna, nº 2, garantizando la suma total
de 100.821,01 euros, que incluye el principal, el re-
cargo de apremio los intereses y las costas del pro-
cedimiento, con las letras que se indican:

Libro Tomo Folio Finca núm. Anotación letra
80 1703 76 8807 A
80 1703 78 8808 A

Que no siendo posible la ultimación del procedi-
miento antes de que transcurran los 4 años desde la
anotación registral del embargo de dichas fincas,

acuerdo solicitar del Sr. Registrador de la Propiedad
de La Laguna, nº 2, la prórroga, por un plazo de 4
años más, de las anotaciones registrales del embar-
go de las fincas relacionadas, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.

La Laguna, a 18 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 18 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8391 5446
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor ASOCIACIÓN PROCASAS DE FA-
MILIAS DE SAN, por deudas a la Seguridad Social,
y cuyo último domicilio conocido fue en calle Núñez
de La Peña, 69, se procedió con fecha 01.09.2005 al
embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la
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Dirección Provincial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social en el plazo de UN MES, contado a par-
tir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del
día 29), significándose que el procedimiento de apre-
mio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone
el artículo 46.1 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, en relación con el artícu-
lo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E.
del día 27), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, lo que se comunica a efectos de lo estableci-
do en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 17 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo Ro-
dríguez.

Tipo/identificador.: 10 38004712236. Régimen: 0111

Número expediente: 38 04 04 00191538.

Nombre/razón social: Asociación Procasas de Fa-
milias de San.

Domicilio: calle Núñez de La Peña 69.

Localidad: 38203-Laguna (La).

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 0G38034401.

Número documento: 38 04 503 06 007324209.

Notificación al deudor de valoración de bienes in-
muebles embargados.

Notificadas al deudor de referencia las providencias
de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe
más abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habién-
dose procedido con fecha 01.09.2005 al embargo de
bienes inmuebles de su propiedad, como interesado se
le notifica que los bienes embargados han sido tasados
por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, según se
transcribe en relación adjunta, a efectos de su posible
venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la
deuda.

Importe deuda:

Principal: 120.434,51.- Recargo: 34.537,85.- Intere-
ses: 0,00.- Costas: 264,92.- Total: 163.237,28.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de
subasta. No obstante, si no estuviese conforme con la
tasación fijada, podrá presentar valoración contradic-

toria en el plazo de QUINCE días, a contar desde el si-
guiente al de la presente notificación. En el caso de
existir discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
cará la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, con-
sideradas por la suma de los valores asignados a la to-
talidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de
la menor, se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Re-
caudación Ejecutiva solicitará de los colegios o aso-
ciaciones profesionales o mercantiles oportunos, la de-
signación de otro perito tasador, que deberá realizar
nueva valoración en plazo no superior a QUINCE dí-
as desde su designación. Dicha valoración, que será la
definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida
entre los límites de las efectuadas anteriormente, y ser-
virá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los ar-
tículos 110 y 111 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Y para que sirva de notificación en forma y demás
efectos pertinentes al destinatario, en su condición de
deudor se expide la presente notificación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social en el plazo de UN MES, contado a par-
tir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del
día 29), significándose que el procedimiento de apre-
mio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone
el artículo 46.1 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, en relación con el artícu-
lo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E.
del día 27), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, lo que se comunica a efectos de lo estableci-
do en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 17 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 90, miércoles 21 de junio de 2006 11119



Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8392 5447
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor MOLINA RODRÍGUEZ, JAVIER, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domici-
lio conocido fue en calle Cercado del Señor, 15 (Avda.
Milán), se procedió con fecha 19.04.2006 al embargo
de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña
copia adjunta al presente edicto.

La Laguna, a 23 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Tipo/identificador: 07 380041299847. Régimen:
0721.

Número expediente: 38 04 96 00527259.

Deuda pendiente: 4.191,89.

Nombre/razón social: Molina Rodríguez, Javier.

Domicilio: calle Cercado del Señor, 15 (Avda. Mi-
lán).

Localidad: 38260-Laguna (La).

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 043617125V.

Número documento: 38 04 501 06 005235877.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Diligencia: en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación

Ejecutiva contra el deudor de referencia con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 043617125V, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo
las providencias de apremio por los débitos perse-
guidos cuyo importe a continuación se indica:

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25), declaro embargados los in-
muebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de es-
te embargo a las responsabilidades del deudor en el
presente expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor,
en su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a
los acreedores hipotecarios indicándoles que los bie-
nes serán tasados con referencia a los precios de mer-
cado y de acuerdo con los criterios habituales de va-
loración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de
la posible venta en pública subasta de los mismos en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servi-
rá para fijar el tipo salida, de no mediar objeción por
parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deu-
dor con la tasación fijada podrá presentar valoración
contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de QUINCE días, a contar desde el si-
guiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus co-
laboradores. Si existe discrepancia entre ambas va-
loraciones, se aplicará la siguiente regla: si la dife-
rencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no ex-
cediera del 20 por ciento de la menor, se estimará co-
mo valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva
solicitará de los colegios o asociaciones profesiona-
les o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración
en plazo no superior a QUINCE días desde su de-
signación. Dicha valoración, que será la definitiva-
mente aplicable, habrá de estar comprendida entre
los límites de las efectuadas anteriormente, y servi-
rá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los ar-
tículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
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Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento
al Registro de la Propiedad correspondiente, para que
se efectúe anotación preventiva del embargo reali-
zado, a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las ac-
tuaciones pertinentes y la remisión, en su momento,
de este expediente a la Dirección Provincial para au-
torización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere
para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados en el plazo de DIEZ días
a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

La Laguna, a 19 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 19 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

EDICTO DE EMBARGO
DE BIENES MUEBLES

8393 5448
Tipo/identificador: 10 38103813519. Régimen:

0111.

Número expediente: 38 04 00 00092911.

Nombre/razón social: JOSGUS, S.L.

Número documento: 38 04 343 06 008516194.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor Josgus, S.L., por deudas a la Segu-

ridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en calle Lomo Solís, 8, se procedió con fecha 24.05.2006
al embargo de bienes muebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de TRES meses desde la in-
terposición de dicho Recurso de Alzada sin que re-
caiga resolución expresa, el mismo podrá entender-
se desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artícu-
lo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 24 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio de los débitos perseguidos, sin
haberlas satisfecho, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 97 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), de-
claro embargados los bienes que se relacionan a con-
tinuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, subvenciones, donaciones y cualquier otro
derecho económico pendiente de librar o que se de-
vengue en un futuro, a favor del deudor de referen-
cia, así como información de sus respectivos venci-
mientos y forma de pago, hasta cubrir el importe de:
252.673,08 euros.

El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 38/04
mantiene abierta en el Banco Santander Central His-
panoamericano número 0049/5321/14/2816849212; se
les informa que el incumplimiento de esta obligación
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implicará el ejercicio de las acciones penales y ad-
ministrativas que procedan, de conformidad con el
art. 94 del Reglamento General de Recaudación, así
como que, conforme al art. 97 del mismo, a partir de
la presente notificación, no tendrán carácter libera-
torio los pagos efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de mayo de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

EDICTO DE EMBARGO
DE BIENES MUEBLES

8394 5449
Tipo/identificador: 10 38004460844. Régimen:

0111.

Número expediente: 38 04 90 00084630.

Nombre/razón social: GARCÍA FUERTES, TRI-
NO.

Número documento: 38 04 343 06 008516295.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor García Fuertes, Trino, por deudas a
la Seguridad Social, y cuyo último domicilio cono-
cido fue en Ur. Princesa Yballa, blq. 14-2º D, se pro-
cedió con fecha 24.05.2006 al embargo de bienes
muebles, de cuya diligencia se acompaña copia ad-
junta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de

la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de TRES meses desde la in-
terposición de dicho Recurso de Alzada sin que re-
caiga resolución expresa, el mismo podrá entender-
se desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artícu-
lo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 24 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad
Social, una vez notificadas al mismo las providencias
de apremio de los débitos perseguidos, sin haberlas sa-
tisfecho, conforme a lo previsto en el artículo 97 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1.415/2004, de
11 de junio (B.O.E. del día 25), declaro embargados
los bienes que se relacionan a continuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, subvenciones, donaciones y cualquier otro
derecho económico pendiente de librar o que se de-
vengue en un futuro, a favor del deudor de referen-
cia, así como información de sus respectivos venci-
mientos y forma de pago, hasta cubrir el importe de:
1.008.572,76 euros.

El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 38/04
mantiene abierta en el Banco Santander Central His-
panoamericano número 0049/5321/14/2816849212; se
les informa que el incumplimiento de esta obligación
implicará el ejercicio de las acciones penales y admi-
nistrativas que procedan, de conformidad con el art. 94
del Reglamento General de Recaudación, así como que,
conforme al art. 97 del mismo, a partir de la presente
notificación, no tendrán carácter liberatorio los pagos
efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-

11122 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 90, miércoles 21 de junio de 2006



te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de mayo de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

EDICTO DE EMBARGO 
DE BIENES MUEBLES

8395 5450
Tipo/identificador: 10 38103992159. Régimen:

0111.

Número expediente: 38 04 00 00039862.

Nombre/razón social: CONSTRUCCIONES YUI-
CAR, S.L. UNIPERSONAL.

Número documento: 38 04 343 06 008516396.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor Construcciones Yuicar, S.L. Uni-
personal, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en calle La Mora, 10,
se procedió con fecha 24.05.2006 al embargo de bie-
nes muebles, de cuya diligencia se acompaña copia
adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de TRES meses desde la in-

terposición de dicho Recurso de Alzada sin que re-
caiga resolución expresa, el mismo podrá entender-
se desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artícu-
lo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 24 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio de los débitos perseguidos, sin
haberlas satisfecho, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 97 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), de-
claro embargados los bienes que se relacionan a con-
tinuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, subvenciones, donaciones y cualquier otro
derecho económico pendiente de librar o que se de-
vengue en un futuro, a favor del deudor de referen-
cia, así como información de sus respectivos venci-
mientos y forma de pago, hasta cubrir el importe de:
443.637,33 euros.

El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 38/04
mantiene abierta en el Banco Santander Central His-
panoamericano número 0049/5321/14/2816849212; se
les informa que el incumplimiento de esta obligación
implicará el ejercicio de las acciones penales y admi-
nistrativas que procedan, de conformidad con el art. 94
del Reglamento General de Recaudación, así como que,
conforme al art. 97 del mismo, a partir de la presente
notificación, no tendrán carácter liberatorio los pagos
efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
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tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de mayo de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

EDICTO DE EMBARGO 
DE BIENES MUEBLES

8396 5451
Tipo/identificador: 10 38106163444. Régimen:

0111.

Número expediente: 38 04 02 00135910.

Nombre/razón social: PONS CLIMA, S.L.

Número documento: 38 04 343 06 008516400.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor Pons Clima, S.L., por deudas a la Segu-
ridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
calle Gran Rey-San Matías, 15, se procedió con fecha
24.05.2006 al embargo de bienes muebles, de cuya di-
ligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de TRES meses desde la in-
terposición de dicho Recurso de Alzada sin que re-
caiga resolución expresa, el mismo podrá entender-
se desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que

se comunica a efectos de lo establecido en el artícu-
lo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 24 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio de los débitos perseguidos, sin
haberlas satisfecho, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 97 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), de-
claro embargados los bienes que se relacionan a con-
tinuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, subvenciones, donaciones y cualquier otro
derecho económico pendiente de librar o que se de-
vengue en un futuro, a favor del deudor de referen-
cia, así como información de sus respectivos venci-
mientos y forma de pago, hasta cubrir el importe de:
140.792,82 euros.

El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
38/04 mantiene abierta en el Banco Santander Central
Hispanoamericano número 0049/5321/14/2816849212;
se les informa que el incumplimiento de esta obliga-
ción implicará el ejercicio de las acciones penales y
administrativas que procedan, de conformidad con el
art. 94 del Reglamento General de Recaudación, así
como que, conforme al art. 97 del mismo, a partir de
la presente notificación, no tendrán carácter liberato-
rio los pagos efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
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rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de mayo de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

EDICTO DE EMBARGO 
DE BIENES MUEBLES

8397 5452
Tipo/identificador: 10 38101358005. Régimen:

0111.

Número expediente: 38 04 97 00317829.

Nombre/razón social: REVESTIMIENTOS TE-
NERIFE, S.L.

Número documento: 38 04 343 06 008516501.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor Revestimientos Tenerife, S.L., por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domici-
lio conocido fue en calle Princesa Yballa, bl. 14, 0,
2D, se procedió con fecha 24.05.2006 al embargo de
bienes muebles, de cuya diligencia se acompaña co-
pia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de TRES meses desde la in-
terposición de dicho Recurso de Alzada sin que re-
caiga resolución expresa, el mismo podrá entender-
se desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artícu-
lo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 24 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio de los débitos perseguidos, sin
haberlas satisfecho, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 97 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), de-
claro embargados los bienes que se relacionan a con-
tinuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, subvenciones, donaciones y cualquier otro
derecho económico pendiente de librar o que se de-
vengue en un futuro, a favor del deudor de referen-
cia, así como información de sus respectivos venci-
mientos y forma de pago, hasta cubrir el importe de:
494.208,71 euros.

El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 38/04
mantiene abierta en el Banco Santander Central His-
panoamericano número 0049/5321/14/2816849212; se
les informa que el incumplimiento de esta obligación
implicará el ejercicio de las acciones penales y admi-
nistrativas que procedan, de conformidad con el art. 94
del Reglamento General de Recaudación, así como que,
conforme al art. 97 del mismo, a partir de la presente
notificación, no tendrán carácter liberatorio los pagos
efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de mayo de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.
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NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8398 5453
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor ESTÉVEZ DÍAZ JOSEFINA, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio co-
nocido fue en El Rosario 27 (Taco), se procedió con
fecha 24.03.2006 al embargo de bienes inmuebles, de
cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presen-
te edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de TRES meses desde la in-
terposición de dicho Recurso de Alzada sin que re-
caiga resolución expresa, el mismo podrá entender-
se desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artícu-
lo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 25 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Tipo/identificador: 07 380021331587. Régimen:
0521.

Número expediente: 38 04 96 00445821.

Deuda pendiente: 10.702,41.

Nombre/razón social: Estévez Díaz Josefina.

Domicilio: El Rosario 27 (Taco).

Localidad: 38108-Laguna (La).

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 042002442A.

Número documento: 38 04 501 06 003241115.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Diligencia: en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 042002442A, por deu-
das a la Seguridad Social, una vez notificadas al mis-
mo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25), declaro embargados los in-
muebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de es-
te embargo a las responsabilidades del deudor en el
presente expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor,
en su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a
los acreedores hipotecarios indicándoles que los bie-
nes serán tasados con referencia a los precios de mer-
cado y de acuerdo con los criterios habituales de va-
loración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de
la posible venta en pública subasta de los mismos en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servi-
rá para fijar el tipo salida, de no mediar objeción por
parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deu-
dor con la tasación fijada, podrá presentar valoración
contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de QUINCE días, a contar desde el si-
guiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus co-
laboradores. Si existe discrepancia entre ambas va-
loraciones, se aplicará la siguiente regla: si la dife-
rencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no ex-
cediera del 20 por ciento de la menor, se estimará co-
mo valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva
solicitará de los colegios o asociaciones profesiona-
les o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración
en plazo no superior a QUINCE días desde su de-
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signación. Dicha valoración, que será la definitiva-
mente aplicable, habrá de estar comprendida entre
los límites de las efectuadas anteriormente, y servi-
rá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los ar-
tículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento
al Registro de la Propiedad correspondiente, para que
se efectúe anotación preventiva del embargo reali-
zado, a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las ac-
tuaciones pertinentes y la remisión, en su momento,
de este expediente a la Dirección Provincial para au-
torización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere
para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados en el plazo de DIEZ días
a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

La Laguna, a 24 de marzo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 24 de marzo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8399 5454
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor J.B. AGAPE, S.L., por deudas a la Se-
guridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue

en Ur. Tamarco 123, se procedió con fecha 05.04.2006
al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de TRES meses desde la in-
terposición de dicho Recurso de Alzada sin que re-
caiga resolución expresa, el mismo podrá entender-
se desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artícu-
lo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 25 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Tipo/identificador: 10 38100783075. Régimen:
0111.

Número expediente: 38 04 96 00008917.

Deuda pendiente: 7.223,32.

Nombre/razón social: J.B. Agape, S.L.

Domicilio:  J.B. Tamarco 123.

Localidad: 38280-Tegueste.

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 0B38334934.

Número documento: 38 04 501 06 004942150.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Diligencia: en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 0B38334934, por deu-
das a la Seguridad Social, una vez notificadas al mis-
mo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:
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No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25), declaro embargados los in-
muebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de es-
te embargo a las responsabilidades del deudor en el
presente expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en
su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes se-
rán tasados con referencia a los precios de mercado y
de acuerdo con los criterios habituales de valoración
por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las per-
sonas o colaboradores que se indican en el citado Re-
glamento de Recaudación, a efectos de la posible ven-
ta en pública subasta de los mismos en caso de no
atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el
tipo salida, de no mediar objeción por parte del apre-
miado. Si no estuviese conforme el deudor con la ta-
sación fijada podrá presentar valoración contradicto-
ria de los bienes que le han sido trabados en el plazo
de QUINCE días, a contar desde el siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: si la diferencia entre ambas, conside-
radas por la suma de los valores asignados a la totali-
dad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Re-
caudación Ejecutiva solicitará de los colegios o aso-
ciaciones profesionales o mercantiles oportunos, la de-
signación de otro perito tasador, que deberá realizar
nueva valoración en plazo no superior a QUINCE dí-
as desde su designación. Dicha valoración, que será la
definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida
entre los límites de las efectuadas anteriormente, y ser-

virá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los ar-
tículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento
al Registro de la Propiedad correspondiente, para que
se efectúe anotación preventiva del embargo reali-
zado, a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las ac-
tuaciones pertinentes y la remisión, en su momento,
de este expediente a la Dirección Provincial para au-
torización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere
para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados en el plazo de DIEZ días
a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

La Laguna, a 5 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 5 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8400 5455
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
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contra el deudor GONZÁLEZ REYES, MANUEL,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último do-
micilio conocido fue en calle Rosarito 23 (Valle Ta-
bares), se procedió con fecha 19.04.2006 al embar-
go de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña
copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de TRES meses desde la in-
terposición de dicho Recurso de Alzada sin que re-
caiga resolución expresa, el mismo podrá entender-
se desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artícu-
lo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 25 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Tipo/identificador: 07 380038741067. Régimen:
0521.

Número expediente: 38 04 96 00538676.

Deuda pendiente: 5.468,82.

Nombre/razón social: González Reyes Manuel.

Domicilio: calle Rosarito, 23 (Valle Tabares).

Localidad: 38200-Laguna (La).

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 043613173K.

Número documento: 38 04 501 06 005238204.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Diligencia: en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 043613173K, por deu-
das a la Seguridad Social, una vez notificadas al mis-
mo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25), declaro embargados los in-
muebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de es-
te embargo a las responsabilidades del deudor en el
presente expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor,
en su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a
los acreedores hipotecarios indicándoles que los bie-
nes serán tasados con referencia a los precios de mer-
cado y de acuerdo con los criterios habituales de va-
loración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de
la posible venta en pública subasta de los mismos en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servi-
rá para fijar el tipo salida, de no mediar objeción por
parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deu-
dor con la tasación fijada podrá presentar valoración
contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de QUINCE días, a contar desde el si-
guiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus co-
laboradores. Si existe discrepancia entre ambas va-
loraciones, se aplicará la siguiente regla: si la dife-
rencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no ex-
cediera del 20 por ciento de la menor, se estimará co-
mo valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva
solicitará de los colegios o asociaciones profesiona-
les o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración
en plazo no superior a QUINCE días desde su de-
signación. Dicha valoración, que será la definitiva-
mente aplicable, habrá de estar comprendida entre
los límites de las efectuadas anteriormente, y servi-
rá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los ar-
tículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento
al Registro de la Propiedad correspondiente, para que
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se efectúe anotación preventiva del embargo reali-
zado, a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las ac-
tuaciones pertinentes y la remisión, en su momento,
de este expediente a la Dirección Provincial para au-
torización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere
para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados en el plazo de DIEZ días
a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

La Laguna, a 19 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 19 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8401 5456
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor GONZÁLEZ GONZÁLEZ ANTO-
NIO LORENZO, por deudas a la Seguridad Social,
y cuyo último domicilio conocido fue en Bd. San
Juan, blq. 2, nº 20 B, se procedió con fecha 16.10.2002
al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia
se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de

la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de TRES meses desde la in-
terposición de dicho Recurso de Alzada sin que re-
caiga resolución expresa, el mismo podrá entender-
se desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artícu-
lo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 25 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Tipo/identificador: 07 380022319573. Régimen:
0521.

Número expediente: 38 04 93 00057635.

Deuda pendiente: 7.160,55.

Nombre/razón social: González González, Anto-
nio Lorenzo.

Domicilio: calle Monte Las Mercedes, 44 1.

Localidad: 38200-Laguna (La).

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 042008878E.

Número documento: 38 04 511 06 005466152.

Providencia para la prórroga de anotación preven-
tiva de embargo por cuatro años.

Providencia: de las actuaciones del presente expe-
diente administrativo de apremio por deudas a la Se-
guridad Social seguido contra el deudor de referen-
cia, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 042008878E
(estado civil, en su caso: casado), resulta lo siguien-
te:

Que para responder de los débitos de dicho deu-
dor, debidamente notificados, se practicó embargo
de las fincas que se detallan en relación adjunta, sien-
do anotado el embargo en el Registro de la Propie-
dad de La Orotava, garantizando la suma total de
7.375,37 euros, que incluye el principal, el recargo
de apremio, los intereses y las costas del procedi-
miento, con las letras que se indican:
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Libro Tomo Folio Finca núm. Anotación letra
0207 869 0147 16099 B

Que no siendo posible la ultimación del procedi-
miento antes de que transcurran los 4 años desde la
anotación registral del embargo de dichas fincas,
acuerdo solicitar del Sr. Registrador de la Propiedad
de La Orotava, la prórroga, por un plazo de 4 años
más, de las anotaciones registrales del embargo de
las fincas relacionadas, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.

La Laguna, a 26 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 26 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

EDICTO DE EMBARGO
DE BIENES MUEBLES

8402 5457
Tipo/identificador: 10 38104793017. Régimen:

0111.

Número expediente: 38 04 02 00131967.

Nombre/razón social: FEALMAELECTRICIDAD,
S.L.

Número documento: 38 04 343 06 008656139.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor Fealma Electricidad, S.L., por deu-

das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en Ct. General Santa Cruz-Laguna 114,
2, se procedió con fecha 04.05.2006 al embargo de
bienes muebles, de cuya diligencia se acompaña co-
pia adjunta al presente edicto.

La Laguna, a 26 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio de los débitos perseguidos, sin
haberlas satisfecho, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 97 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), de-
claro embargados los bienes que se relacionan a con-
tinuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, donaciones, subvenciones y cualquier otro
derecho económico pendiente de librar o que se de-
vengue en un futuro, a favor del deudor de referen-
cia, así como información de sus respectivos venci-
mientos y forma de pago, hasta cubrir el importe de:
140.792,82 euros.

El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 38/04
mantiene abierta en el Banco Santander Central His-
panoamericano número 0049/5321/14/2816849212; se
les informa que el incumplimiento de esta obligación
implicará el ejercicio de las acciones penales y admi-
nistrativas que procedan, de conformidad con el art. 94
del Reglamento General de Recaudación, así como que,
conforme al art. 97 del mismo, a partir de la presente
notificación, no tendrán carácter liberatorio los pagos
efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
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caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de mayo de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

EDICTO DE EMBARGO
DE BIENES MUEBLES

8403 5458
Tipo/identificador: 10 38105684912. Régimen:

0111.

Número expediente: 38 04 05 00218948.

Nombre/razón social: CARPINTERÍA METÁLI-
CA ARRAIBO, S.L.L.

Número documento: 38 04 343 06 008668465.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor Carpintería Metálica Arraibo, S.L.L.,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último do-
micilio conocido fue en calle Costurera, 17, Los Bal-
díos, se procedió con fecha 26.04.2006 al embargo
de bienes muebles, de cuya diligencia se acompaña
copia adjunta al presente edicto.

La Laguna, a 26 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio de los débitos perseguidos, sin
haberlas satisfecho, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 97 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), de-
claro embargados los bienes que se relacionan a con-
tinuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, subvenciones y cualquier otro derecho económico
pendiente de librar o que se devengue en un futuro,
a favor del deudor de referencia, así como informa-

ción de sus respectivos vencimientos y forma de pa-
go, hasta cubrir el importe de: 13.338,89 euros.

El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 38/04
mantiene abierta en el Banco Santander Central His-
panoamericano número 0049/5321/14/2816849212; se
les informa que el incumplimiento de esta obligación
implicará el ejercicio de las acciones penales y admi-
nistrativas que procedan, de conformidad con el art. 94
del Reglamento General de Recaudación, así como que,
conforme al art. 97 del mismo, a partir de la presente
notificación, no tendrán carácter liberatorio los pagos
efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

EDICTO DE EMBARGO
DE BIENES MUEBLES

8404 5459
Tipo/identificador: 07 381022745035. Régimen:

0521.

Número expediente: 38 04 05 00239964.

Nombre/razón social: PALMERO BARCIELA,
LUCÍA.

Número documento: 38 04 343 06 008668768.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor Palmero Barciela, Lucía, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
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conocido fue en calle Sitio Litre, 1, se procedió con
fecha 05.05.2006 al embargo de bienes muebles, de
cuya diligencia se acompaña copia adjunta al pre-
sente edicto.

La Laguna, a 26 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio de los débitos perseguidos, sin
haberlas satisfecho, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 97 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), de-
claro embargados los bienes que se relacionan a con-
tinuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, subvenciones y cualquier otro derecho económico
pendiente de librar o que se devengue en un futuro,
a favor del deudor de referencia, así como informa-
ción de sus respectivos vencimientos y forma de pa-
go, hasta cubrir el importe de: 2.740,27 euros.

El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 38/04
mantiene abierta en el Banco Santander Central His-
panoamericano número 0049/5321/14/2816849212; se
les informa que el incumplimiento de esta obligación
implicará el ejercicio de las acciones penales y admi-
nistrativas que procedan, de conformidad con el art. 94
del Reglamento General de Recaudación, así como que,
conforme al art. 97 del mismo, a partir de la presente
notificación, no tendrán carácter liberatorio los pagos
efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

EDICTO DE EMBARGO
DE BIENES MUEBLES

8405 5460
Tipo/identificador: 10 38105110184. Régimen:

0111.

Número expediente: 38 04 01 00076871.

Nombre/razón social: DÍAZ MARTÍN, UBALDO.

Número documento: 38 04 343 06 008669071.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor Díaz Martín, Ubaldo, por deudas a
la Seguridad Social, y cuyo último domicilio cono-
cido fue en calle Manuel Ossuna, nº 56, Ps. 2º A, se
procedió con fecha 04.05.2006 al embargo de bienes
muebles, de cuya diligencia se acompaña copia ad-
junta al presente edicto.

La Laguna, a 26 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio de los débitos perseguidos, sin
haberlas satisfecho, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 97 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), de-
claro embargados los bienes que se relacionan a con-
tinuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, subvenciones y cualquier otro derecho económico
pendiente de librar o que se devengue en un futuro,
a favor del deudor de referencia, así como informa-
ción de sus respectivos vencimientos y forma de pa-
go, hasta cubrir el importe de: 183.164,04 euros.
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El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
38/04 mantiene abierta en el Banco Santander Central
Hispanoamericano número 0049/5321/14/2816849212;
se les informa que el incumplimiento de esta obliga-
ción implicará el ejercicio de las acciones penales y
administrativas que procedan, de conformidad con el
art. 94 del Reglamento General de Recaudación, así
como que, conforme al art. 97 del mismo, a partir de
la presente notificación, no tendrán carácter liberato-
rio los pagos efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de mayo de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

EDICTO DE EMBARGO
DE BIENES MUEBLES

8406 5461
Tipo/identificador: 10 38101785209. Régimen:

0111.

Número expediente: 38 04 98 00120927.

Nombre/razón social: ROVIRA LÓPEZ, EMILIO.

Número documento: 38 04 343 06 008669374.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor Rovira López, Emilio, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio co-
nocido fue en Av. Cristóbal Colón, edif. Vidasol, 1,
4, se procedió con fecha 04.05.2006 al embargo de

bienes muebles, de cuya diligencia se acompaña co-
pia adjunta al presente edicto.

La Laguna, a 26 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio de los débitos perseguidos, sin
haberlas satisfecho, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 97 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), de-
claro embargados los bienes que se relacionan a con-
tinuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, donaciones, subvenciones y cualquier otro
derecho económico pendiente de librar o que se de-
vengue en un futuro, a favor del deudor de referen-
cia, así como información de sus respectivos venci-
mientos y forma de pago, hasta cubrir el importe de:
115.881,81 euros.

El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 38/04
mantiene abierta en el Banco Santander Central His-
panoamericano número 0049/5321/14/2816849212; se
les informa que el incumplimiento de esta obligación
implicará el ejercicio de las acciones penales y admi-
nistrativas que procedan, de conformidad con el art. 94
del Reglamento General de Recaudación, así como que,
conforme al art. 97 del mismo, a partir de la presente
notificación, no tendrán carácter liberatorio los pagos
efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
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rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de mayo de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

EDICTO DE EMBARGO
DE BIENES MUEBLES

8407 5462
Tipo/identificador: 10 38100050626. Régimen:

0111.

Número expediente: 38 04 93 00218188.

Nombre/razón social: BARTOLOMÉ RODRÍ-
GUEZ, S.L.

Número documento: 38 04 343 06 008669576.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor Bartolomé Rodríguez, S.L., por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en Hondo Pedro Álvarez, 42, se pro-
cedió con fecha 04.05.2006 al embargo de bienes
muebles, de cuya diligencia se acompaña copia ad-
junta al presente edicto.

La Laguna, a 26 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio de los débitos perseguidos, sin
haberlas satisfecho, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 97 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), de-
claro embargados los bienes que se relacionan a con-
tinuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, donaciones, subvenciones y cualquier otro
derecho económico pendiente de librar o que se de-
vengue en un futuro, a favor del deudor de referen-
cia, así como información de sus respectivos venci-
mientos y forma de pago, hasta cubrir el importe de:
311.260,15 euros.

El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 38/04
mantiene abierta en el Banco Santander Central His-
panoamericano número 0049/5321/14/2816849212; se
les informa que el incumplimiento de esta obligación
implicará el ejercicio de las acciones penales y admi-
nistrativas que procedan, de conformidad con el art. 94
del Reglamento General de Recaudación, así como que,
conforme al art. 97 del mismo, a partir de la presente
notificación, no tendrán carácter liberatorio los pagos
efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de mayo de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

EDICTO DE EMBARGO
DE BIENES MUEBLES

8408 5463
Tipo/identificador: 10 38104042477. Régimen:

0111.

Número expediente: 38 04 99 00094884.

Nombre/razón social: J.M. CONSTRUCCIONES
TENEPALMA, S.L.L.

Número documento: 38 04 343 06 008669778.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor J.M. Construcciones Tenepalma,
S.L.L., por deudas a la Seguridad Social, y cuyo úl-
timo domicilio conocido fue en calle Franco de Me-
dina, 5, 2 F, se procedió con fecha 04.05.2006 al em-
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bargo de bienes muebles, de cuya diligencia se acom-
paña copia adjunta al presente edicto.

La Laguna, a 26 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio de los débitos perseguidos, sin
haberlas satisfecho, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 97 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), de-
claro embargados los bienes que se relacionan a con-
tinuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, donaciones, subvenciones y cualquier otro
derecho económico pendiente de librar o que se de-
vengue en un futuro, a favor del deudor de referen-
cia, así como información de sus respectivos venci-
mientos y forma de pago, hasta cubrir el importe de:
577.148,87 euros.

El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
38/04 mantiene abierta en el Banco Santander Central
Hispanoamericano número 0049/5321/14/2816849212;
se les informa que el incumplimiento de esta obliga-
ción implicará el ejercicio de las acciones penales y
administrativas que procedan, de conformidad con el
art. 94 del Reglamento General de Recaudación, así
como que, conforme al art. 97 del mismo, a partir de
la presente notificación, no tendrán carácter liberato-
rio los pagos efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de mayo de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8409 5465
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor TORRES MACHÍN, MARÍA ELE-
NA, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en calle La Punta, 36, se pro-
cedió con fecha 03.04.2006 al embargo de bienes in-
muebles, de cuya diligencia se acompaña copia ad-
junta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de TRES meses desde la in-
terposición de dicho Recurso de Alzada sin que re-
caiga resolución expresa, el mismo podrá entender-
se desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artícu-
lo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 31 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Tipo/identificador: 07 380035528044. Régimen:
0521.

Número expediente: 38 04 96 00322448.

Deuda pendiente: 2.940,93.

Nombre/razón social: Torres Machín, María Ele-
na.
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Domicilio: calle La Punta, 36.

Localidad: 38530-Candelaria.

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 042060751F.

Número documento: 38 04 501 06 004828780.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Diligencia: en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 042060751F, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo
las providencias de apremio por los débitos perse-
guidos cuyo importe a continuación se indica:

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25), declaro embargados los in-
muebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de es-
te embargo a las responsabilidades del deudor en el
presente expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor,
en su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a
los acreedores hipotecarios indicándoles que los bie-
nes serán tasados con referencia a los precios de mer-
cado y de acuerdo con los criterios habituales de va-
loración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de
la posible venta en pública subasta de los mismos en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servi-
rá para fijar el tipo salida, de no mediar objeción por
parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deu-
dor con la tasación fijada podrá presentar valoración
contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de QUINCE días, a contar desde el si-

guiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus co-
laboradores. Si existe discrepancia entre ambas va-
loraciones, se aplicará la siguiente regla: si la dife-
rencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no ex-
cediera del 20 por ciento de la menor, se estimará co-
mo valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva
solicitará de los colegios o asociaciones profesiona-
les o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración
en plazo no superior a QUINCE días desde su de-
signación. Dicha valoración, que será la definitiva-
mente aplicable, habrá de estar comprendida entre
los límites de las efectuadas anteriormente, y servi-
rá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los ar-
tículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al
Registro de la Propiedad correspondiente, para que se
efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se
solicitará certificación de cargas que figuren sobre ca-
da finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinen-
tes y la remisión, en su momento, de este expediente a
la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere
para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados en el plazo de DIEZ días
a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

La Laguna, a 3 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 3 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.
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La Laguna, a 7 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 7 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8410 5466
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor ALONSO MARTÍN, JOSÉ FELIPE, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domici-
lio conocido fue en Cn. del Bronco, Lomo Largo, 69,
se procedió con fecha 19.04.2006 al embargo de bie-
nes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia
adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-

te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de TRES meses desde la in-
terposición de dicho Recurso de Alzada sin que re-
caiga resolución expresa, el mismo podrá entender-
se desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artícu-
lo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 31 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel González
Rodríguez.

Tipo/identificador: 07 380901985190. Régimen:
0521.

Número expediente: 38 04 96 00161487.

Deuda pendiente: 9.887,50.

Nombre/razón social: Alonso Martín, José Felipe.

Domicilio: Cn. del Bronco, Lomo Largo, 69.

Localidad: 38208-Laguna (La).

D.N.I./C.I.F/N.I.F.: 042927814Q.

Número documento: 38 04 501 06 005240426.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Diligencia: en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 042927814Q, por deu-
das a la Seguridad Social, una vez notificadas al mis-
mo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:
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No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25), declaro embargados los in-
muebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de es-
te embargo a las responsabilidades del deudor en el
presente expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor,
en su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a
los acreedores hipotecarios indicándoles que los bie-
nes serán tasados con referencia a los precios de mer-
cado y de acuerdo con los criterios habituales de va-
loración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de
la posible venta en pública subasta de los mismos en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servi-
rá para fijar el tipo salida, de no mediar objeción por
parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deu-
dor con la tasación fijada podrá presentar valoración
contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de QUINCE días, a contar desde el si-
guiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus co-
laboradores. Si existe discrepancia entre ambas va-
loraciones, se aplicará la siguiente regla: si la dife-
rencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no ex-
cediera del 20 por ciento de la menor, se estimará co-

mo valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva
solicitará de los colegios o asociaciones profesiona-
les o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración
en plazo no superior a QUINCE días desde su de-
signación. Dicha valoración, que será la definitiva-
mente aplicable, habrá de estar comprendida entre
los límites de las efectuadas anteriormente, y servi-
rá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los ar-
tículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento
al Registro de la Propiedad correspondiente, para que
se efectúe anotación preventiva del embargo reali-
zado, a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las ac-
tuaciones pertinentes y la remisión, en su momento,
de este expediente a la Dirección Provincial para au-
torización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere
para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados en el plazo de DIEZ días
a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

La Laguna, a 19 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel González
Rodríguez.

La Laguna, a 19 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel González
Rodríguez.
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La Laguna, a 19 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel González
Rodríguez.

La Laguna, a 19 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel González
Rodríguez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8411 5467
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor BRITO MEDEROS, EVAESTHER, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domici-
lio conocido fue en calle Calvo Sotelo, 10, se proce-
dió con fecha 09.05.2006 al embargo de bienes in-

muebles, de cuya diligencia se acompaña copia ad-
junta al presente edicto.

La Laguna, a 31 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel González
Rodríguez.

Tipo/identificador: 07 380048791075. Régimen:
0521.

Número expediente: 38 04 05 00238954.

Deuda pendiente: 1.734,26.

Nombre/razón social: Brito Mederos, Eva Esther.

Domicilio: calle Calvo Sotelo, 10.

Localidad: 38205-Laguna (La).

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 043618361B.

Número documento: 38 04 501 06 007109593.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Diligencia: en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 043618361B, por deu-
das a la Seguridad Social, una vez notificadas al mis-
mo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25), declaro embargados los in-
muebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de es-
te embargo a las responsabilidades del deudor en el
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presente expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor,
en su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a
los acreedores hipotecarios indicándoles que los bie-
nes serán tasados con referencia a los precios de mer-
cado y de acuerdo con los criterios habituales de va-
loración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de
la posible venta en pública subasta de los mismos en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servi-
rá para fijar el tipo salida, de no mediar objeción por
parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deu-
dor con la tasación fijada podrá presentar valoración
contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de QUINCE días, a contar desde el si-
guiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus co-
laboradores. Si existe discrepancia entre ambas va-
loraciones, se aplicará la siguiente regla: si la dife-
rencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no ex-
cediera del 20 por ciento de la menor, se estimará co-
mo valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva
solicitará de los colegios o asociaciones profesiona-
les o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración
en plazo no superior a QUINCE días desde su de-
signación. Dicha valoración, que será la definitiva-
mente aplicable, habrá de estar comprendida entre
los límites de las efectuadas anteriormente, y servi-
rá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los ar-
tículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento
al Registro de la Propiedad correspondiente, para que
se efectúe anotación preventiva del embargo reali-
zado, a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las ac-
tuaciones pertinentes y la remisión, en su momento,
de este expediente a la Dirección Provincial para au-
torización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere
para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados en el plazo de DIEZ días
a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

La Laguna, a 9 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel González
Rodríguez.

La Laguna, a 9 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel González
Rodríguez.

EDICTO DE EMBARGO 
DE BIENES MUEBLES

8412 5468
Tipo/identificador: 07 381010947209. Régimen:

0521.

Número expediente: 38 04 05 00003427.

Nombre/razón social: SANTOS GARCÍA, GA-
BRIEL.

Número documento: 38 04 343 06 008827709.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor Santos García, Gabriel, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio co-
nocido fue en calle El Gomero, 66, se procedió con
fecha 25.04.2006 al embargo de bienes muebles, de
cuya diligencia se acompaña copia adjunta al pre-
sente edicto.

La Laguna, a 1 de junio de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio de los débitos perseguidos, sin
haberlas satisfecho, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 97 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), de-
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claro embargados los bienes que se relacionan a con-
tinuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, subvenciones, donaciones y cualquier otro
derecho económico pendiente de librar o que se de-
vengue en un futuro, a favor del deudor de referen-
cia, así como información de sus respectivos venci-
mientos y forma de pago, hasta cubrir el importe de:
2.710,80 euros.

El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
38/04 mantiene abierta en el Banco Santander Central
Hispanoamericano número 0049/5321/14/2816849212;
se les informa que el incumplimiento de esta obliga-
ción implicará el ejercicio de las acciones penales y
administrativas que procedan, de conformidad con el
art. 94 del Reglamento General de Recaudación, así
como que, conforme al art. 97 del mismo, a partir de
la presente notificación, no tendrán carácter liberato-
rio los pagos efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8413 5469
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio co-

nocido fue en calle Ramón Pérez Ayala, nº 11, 5º B,
se procedió con fecha 01.08.2002 al embargo de bie-
nes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia
adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de UN MES, contado a
partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
del día 29), significándose que el procedimiento de
apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el pla-
zo de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone
el artículo 46.1 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, en relación con el artícu-
lo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E.
del día 27), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, lo que se comunica a efectos de lo estableci-
do en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 1 de junio de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

Tipo/identificador: 07 380011386057. Régimen: 0521.

Número expediente: 38 04 94 00043417.

Deuda pendiente: 30.273,59.

Nombre/razón social: Martín González, Juan.

Domicilio: calle Pérez Ayala, 11, 8 B.

Localidad: 38007-Santa Cruz de Tenerife.

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 041874490T.

Número documento: 38 04 511 06 005469384.

Providencia para la prórroga de anotación preven-
tiva de embargo por cuatro años.

Providencia: de las actuaciones del presente expe-
diente administrativo de apremio por deudas a la Se-
guridad Social seguido contra el deudor de referencia,
con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 041874490T (estado
civil, en su caso: casado), resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deu-
dor, debidamente notificados, se practicó embargo
de las fincas que se detallan en relación adjunta, sien-
do anotado el embargo en el Registro de la Propie-
dad de La Laguna nº 1, garantizando la suma total de
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17.333,51 euros, que incluye el principal, el recargo
de apremio, los intereses y las costas del procedi-
miento, con las letras que se indican:

Libro Tomo Folio Finca núm. Anotación letra
0370 0727 0170 31911 A

Que no siendo posible la ultimación del procedi-
miento antes de que transcurran los 4 años desde la
anotación registral del embargo de dichas fincas,
acuerdo solicitar del Sr. Registrador de la Propiedad
de La Laguna nº 1, la prórroga, por un plazo de 4
años más, de las anotaciones registrales del embar-
go de las fincas relacionadas, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.

La Laguna, a 26 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 26 de abril de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8414 3625
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor BONILLA HERRERA, RAMÓN ÁN-
GEL, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último

domicilio conocido fue en calle H. Camacho, ed. Ali-
cia Porto, 2-A0 2º G, se procedió con fecha 01.06.2006
al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de TRES meses desde la in-
terposición de dicho Recurso de Alzada sin que re-
caiga resolución expresa, el mismo podrá entender-
se desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artícu-
lo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La Laguna, a 1 de junio de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Tipo/identificador: 07 380039718141. Régimen:
0521.

Número expediente: 38 04 05 00023938.

Deuda pendiente: 1.105,79.

Nombre/razón social: BONILLA HERRERA, RA-
MÓN ÁNGEL.

Domicilio: calle H. Camacho, ed. Alicia Porto, 2-
A 0 2º.

Localidad: 38350-Tacoronte.

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 042938909W.

Número documento: 38 04 501 06 008834779.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Diligencia: en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 042938909W, por deu-
das a la Seguridad Social, una vez notificadas al mis-
mo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:
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No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25), declaro embargados los in-
muebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de es-
te embargo a las responsabilidades del deudor en el
presente expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor,
en su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a
los acreedores hipotecarios indicándoles que los bie-
nes serán tasados con referencia a los precios de mer-
cado y de acuerdo con los criterios habituales de va-
loración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de
la posible venta en pública subasta de los mismos en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servi-
rá para fijar el tipo salida, de no mediar objeción por
parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deu-
dor con la tasación fijada podrá presentar valoración
contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de QUINCE días, a contar desde el si-
guiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus co-
laboradores. Si existe discrepancia entre ambas va-
loraciones, se aplicará la siguiente regla: si la dife-
rencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no ex-
cediera del 20 por ciento de la menor, se estimará co-
mo valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva
solicitará de los colegios o asociaciones profesiona-
les o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración
en plazo no superior a QUINCE días desde su de-
signación. Dicha valoración, que será la definitiva-
mente aplicable, habrá de estar comprendida entre
los límites de las efectuadas anteriormente, y servi-
rá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los ar-
tículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento
al Registro de la Propiedad correspondiente, para que
se efectúe anotación preventiva del embargo reali-
zado, a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Se solicitará certificación de cargas que

figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las ac-
tuaciones pertinentes y la remisión, en su momento,
de este expediente a la Dirección Provincial para au-
torización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere
para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados en el plazo de DIEZ días
a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

La Laguna, a 1 de junio de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 1 de junio de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8415 5471
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor ARVELO ARVELO ELOÍNAM. CAR-
MEN, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en Cr. General de Geneto,
115, se procedió con fecha 23.05.2006 al embargo de
bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña co-
pia adjunta al presente edicto.

La Laguna, a 1 de junio de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

11144 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 90, miércoles 21 de junio de 2006



Tipo/identificador: 07 380019700674. Régimen:
0521.

Número expediente: 38 04 05 00251078.

Deuda pendiente: 2.342,56.

Nombre/razón social: Arvelo Arvelo Eloína M. Car-
men.

Domicilio:  Cr. General de Geneto, 115.

Localidad: 38205-Laguna (La).

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 042001562C.

Número documento: 38 04 501 06 008427985.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Diligencia: en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 042001562C, por deu-
das a la Seguridad Social, una vez notificadas al mis-
mo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25), declaro embargados los in-
muebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de es-
te embargo a las responsabilidades del deudor en el
presente expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor,
en su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a
los acreedores hipotecarios indicándoles que los bie-
nes serán tasados con referencia a los precios de mer-
cado y de acuerdo con los criterios habituales de va-
loración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por las personas o colaboradores que se indican en

el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de
la posible venta en pública subasta de los mismos en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servi-
rá para fijar el tipo salida, de no mediar objeción por
parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deu-
dor con la tasación fijada podrá presentar valoración
contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de QUINCE días, a contar desde el si-
guiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus co-
laboradores. Si existe discrepancia entre ambas va-
loraciones, se aplicará la siguiente regla: si la dife-
rencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no ex-
cediera del 20 por ciento de la menor, se estimará co-
mo valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva
solicitará de los colegios o asociaciones profesiona-
les o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración
en plazo no superior a QUINCE días desde su de-
signación. Dicha valoración, que será la definitiva-
mente aplicable, habrá de estar comprendida entre
los límites de las efectuadas anteriormente, y servi-
rá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los ar-
tículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento
al Registro de la Propiedad correspondiente, para que
se efectúe anotación preventiva del embargo reali-
zado, a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las ac-
tuaciones pertinentes y la remisión, en su momento,
de este expediente a la Dirección Provincial para au-
torización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere
para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados en el plazo de DIEZ días
a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

La Laguna, a 23 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.
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La Laguna, a 23 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

EDICTO DE EMBARGO
DE BIENES MUEBLES

8416 5472
Tipo/identificador: 10 38106752518. Régimen:

0111.

Número expediente: 38 04 04 00120103.

Nombre/razón social: PROMOCIONES Y CONS-
TRUCCIONES RAYOLI, S.L.

Número documento: 38 04 343 06 008816995.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor Promociones y Construcciones Rayoli,
S.L., por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en calle Manuel Sataella, 35,
Fca. España, se procedió con fecha 04.05.2006 al em-
bargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acom-
paña copia adjunta al presente edicto.

La Laguna, a 1 de junio de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Diligencia de embargo de bienes.

Diligencia: en el expediente administrativo que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio de los débitos perseguidos, sin
haberlas satisfecho, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 97 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), de-

claro embargados los bienes que se relacionan a con-
tinuación:

Certificaciones de obra o servicios, indemnizacio-
nes, depósitos, fianzas o avales preceptivos, reten-
ciones por cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales, donaciones, subvenciones y cualquier otro
derecho económico pendiente de librar o que se de-
vengue en un futuro, a favor del deudor de referen-
cia, así como información de sus respectivos venci-
mientos y forma de pago, hasta cubrir el importe de:
201.687,26 euros.

El importe que se trabe deberá ser ingresado en la
cuenta que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 38/04
mantiene abierta en el Banco Santander Central His-
panoamericano número 0049/5321/14/2816849212; se
les informa que el incumplimiento de esta obligación
implicará el ejercicio de las acciones penales y admi-
nistrativas que procedan, de conformidad con el art. 94
del Reglamento General de Recaudación, así como que,
conforme al art. 97 del mismo, a partir de la presente
notificación, no tendrán carácter liberatorio los pagos
efectuados al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse Recurso de Alzada an-
te la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de UN MES, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de TRES meses desde la interposición de dicho Re-
curso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de mayo de 2006.

El Recaudador Ejecutivo, Daniel Gonzalo Rodrí-
guez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8417 5473
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor FERNÁNDEZ LLARENA, AGUSTÍN,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último do-
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micilio conocido fue en calle La Zapatera, 8 (Llano
del Moro), se procedió con fecha 02.05.2006 al em-
bargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acom-
paña copia adjunta al presente edicto.

La Laguna, a 1 de junio de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Tipo/identificador: 07 380029943773. Régimen:
0521.

Número expediente: 38 04 96 00510788.

Deuda pendiente: 8.741,17.

Nombre/razón social: Fernández Llarena, Agustín.

Domicilio:  calle La Zapatera, 8 (Llano del Moro).

Localidad: 38291-Laguna (La).

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 042930132B.

Número documento: 38 04 501 06 005580532.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Diligencia: en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 042930132B, por deu-
das a la Seguridad Social, una vez notificadas al mis-
mo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25), declaro embargados los in-
muebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de es-
te embargo a las responsabilidades del deudor en el
presente expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor,
en su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a
los acreedores hipotecarios indicándoles que los bie-
nes serán tasados con referencia a los precios de mer-
cado y de acuerdo con los criterios habituales de va-
loración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de
la posible venta en pública subasta de los mismos en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servi-
rá para fijar el tipo salida, de no mediar objeción por
parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deu-
dor con la tasación fijada podrá presentar valoración
contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de QUINCE días, a contar desde el si-
guiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus co-
laboradores. Si existe discrepancia entre ambas va-
loraciones, se aplicará la siguiente regla: si la dife-
rencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no ex-
cediera del 20 por ciento de la menor, se estimará co-
mo valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva
solicitará de los colegios o asociaciones profesiona-
les o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración
en plazo no superior a QUINCE días desde su de-
signación. Dicha valoración, que será la definitiva-
mente aplicable, habrá de estar comprendida entre
los límites de las efectuadas anteriormente, y servi-
rá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los ar-
tículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento
al Registro de la Propiedad correspondiente, para que
se efectúe anotación preventiva del embargo reali-
zado, a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las ac-
tuaciones pertinentes y la remisión, en su momento,
de este expediente a la Dirección Provincial para au-
torización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere
para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados en el plazo de DIEZ días
a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

La Laguna, a 2 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.
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La Laguna, a 2 de mayo de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8418 5474
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor BRITO ARCEO, ANDRÉS, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en El Pájaro, 4, Bco. Hondo, se proce-
dió con fecha 18.04.2006 al embargo de bienes in-
muebles, de cuya diligencia se acompaña copia ad-
junta al presente edicto.

La Laguna, a 5 de junio de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Tipo/identificador: 10 380024655556. Régimen:
0521.

Número expediente: 38 04 96 00239491.

Deuda pendiente: 8.117,06.

Nombre/razón social: Brito Arceo, Andrés.

Domicilio: El Pájaro, 4, Bco. Hondo.

Localidad: 38530, Candelaria.

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 042932984B.

Número documento: 38 04 501 06 005226783.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Diligencia: en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación

Ejecutiva contra el deudor de referencia con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 042932984B, por deu-
das a la Seguridad Social, una vez notificadas al mis-
mo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25), declaro embargados los in-
muebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de es-
te embargo a las responsabilidades del deudor en el
presente expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor,
en su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a
los acreedores hipotecarios indicándoles que los bie-
nes serán tasados con referencia a los precios de mer-
cado y de acuerdo con los criterios habituales de va-
loración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de
la posible venta en pública subasta de los mismos en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servi-
rá para fijar el tipo salida, de no mediar objeción por
parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deu-
dor con la tasación fijada podrá presentar valoración
contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de QUINCE días, a contar desde el si-
guiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus co-
laboradores. Si existe discrepancia entre ambas va-
loraciones, se aplicará la siguiente regla: si la dife-
rencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no ex-
cediera del 20 por ciento de la menor, se estimará co-
mo valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva
solicitará de los colegios o asociaciones profesiona-
les o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración
en plazo no superior a QUINCE días desde su de-
signación. Dicha valoración, que será la definitiva-
mente aplicable, habrá de estar comprendida entre
los límites de las efectuadas anteriormente, y servi-
rá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los ar-
tículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
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Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento
al Registro de la Propiedad correspondiente, para que
se efectúe anotación preventiva del embargo reali-
zado, a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las ac-
tuaciones pertinentes y la remisión, en su momento,
de este expediente a la Dirección Provincial para au-
torización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere
para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados en el plazo de DIEZ días
a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

La Laguna, a 18 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 18 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

8419 5475
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-

mero 04, de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor PÉREZ REGALADO, FRANCIS-
CO, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en calle Blanco, 4, se proce-
dió con fecha 20.04.2006 al embargo de bienes in-
muebles, de cuya diligencia se acompaña copia ad-
junta al presente edicto.

La Laguna, a 5 de junio de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

Tipo/identificador: 10 38004657571. Régimen:
0111.

Número expediente: 38 01 96 00150223.

Deuda pendiente: 7.997,90.

Nombre/razón social: Pérez Regalado, Francisco.

Domicilio: calle Blanco, 4.

Localidad: 38400, Puerto de la Cruz.

D.N.I./C.I.F./N.I.F.: 041905941X.

Número documento: 38 04 501 06 005265482.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Diligencia: en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 041905941X, por deu-
das a la Seguridad Social, una vez notificadas al mis-
mo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25), declaro embargados los in-
muebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de es-
te embargo a las responsabilidades del deudor en el
presente expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en
su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes se-
rán tasados con referencia a los precios de mercado y
de acuerdo con los criterios habituales de valoración
por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las per-
sonas o colaboradores que se indican en el citado Re-
glamento de Recaudación, a efectos de la posible ven-
ta en pública subasta de los mismos en caso de no
atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el
tipo salida, de no mediar objeción por parte del apre-
miado. Si no estuviese conforme el deudor con la ta-
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sación fijada podrá presentar valoración contradicto-
ria de los bienes que le han sido trabados en el plazo
de QUINCE días, a contar desde el siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: si la diferencia entre ambas, conside-
radas por la suma de los valores asignados a la totali-
dad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Re-
caudación Ejecutiva solicitará de los colegios o aso-
ciaciones profesionales o mercantiles oportunos, la de-
signación de otro perito tasador, que deberá realizar
nueva valoración en plazo no superior a QUINCE dí-
as desde su designación. Dicha valoración, que será la
definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida
entre los límites de las efectuadas anteriormente, y ser-
virá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los ar-
tículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento
al Registro de la Propiedad correspondiente, para que
se efectúe anotación preventiva del embargo reali-
zado, a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las ac-
tuaciones pertinentes y la remisión, en su momento,
de este expediente a la Dirección Provincial para au-
torización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere
para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados en el plazo de DIEZ días
a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

La Laguna, a 20 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 20 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 20 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 20 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

La Laguna, a 20 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.
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La Laguna, a 20 de abril de 2006.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Daniel Gonzalo
Rodríguez.

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Área de Desarrollo Económico,
Comercio y Empleo

A N U N C I O
8420 5410

Habiéndose intentado infructuosamente la notifi-
cación por escrito en su domicilio a DON GERGES
NÉSTOR LUJÁN FERNÁNDEZ relativa a declara-
ción de incumplimiento de obligación de justifica-
ción de la subvención concedida en el marco de la
convocatoria de subvenciones para la puesta en mar-
cha de iniciativas empresariales del ejercicio 2004,
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público,
a efectos de notificación el siguiente texto:

El Sr. Director Insular del Área de Desarrollo Eco-
nómico, Comercio y Empleo, con fecha 15 de mayo
de 2006, adoptó, entre otras, la siguiente resolución:

“Visto el expediente de solicitud de subvención
presentada por don Gerges Néstor Luján Fernández,
en el marco de la convocatoria de subvenciones pa-
ra la puesta en marcha de iniciativas empresariales
del ejercicio 2004.

Resultando que, mediante resolución de la Sra. Con-
sejera Insular de Desarrollo Económico, Comercio y
Empleo de fecha 28 de octubre de 2004, sentada en
el libro de resoluciones de los Sres. Consejeros De-
legados al folio 179 a 180 vto., se otorga subvención

económica a don Gerges Néstor Luján Fernández,
ascendente a la cantidad de tres mil doscientos cin-
cuenta euros (3.250,00 euros).

Resultando que en el apartado dispositivo tercero
de la citada resolución de concesión se condiciona el
abono de la subvención concedida a la presentación
de la documentación justificativa establecida en las
bases de la convocatoria, en el plazo de 6 meses a
contar desde el día siguiente al recibo de la notifica-
ción de dicha resolución.

Resultando que la notificación se efectúa al bene-
ficiario/a con fecha 11 de noviembre de 2004, tal y
como recoge el acuse de recibo que obra en el expe-
diente.

Resultando que con fecha 6 de abril de 2005, el be-
neficiario presenta escrito en el que solicita una am-
pliación para la presentación de dicha justificación
hasta el 31 de agosto de 2005.

Resultando que, si bien no hubo pronunciamiento
expreso a tal solicitud, pudiera interpretarse que di-
cha ampliación se concede de facto, sin embargo,
transcurre el plazo estipulado sin que se presente do-
cumentación alguna.

Resultando que, ante este hecho, mediante publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento del
Puerto de la Cruz, al resultar infructuosos los dos in-
tentos de notificación practicados, se concede trá-
mite de audiencia al Sr. Néstor Fernández para que
presente las justificaciones y alegaciones que estima
pertinentes, con carácter previo a la declaración de
incumplimiento de la obligación de justificación de
la subvención concedida por el Sr. Director Insular
de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo.

Resultando que trascurrido el plazo otorgado no se
han presentado alegaciones ni documentación justi-
ficativa alguna.

Considerando que en la base décima de las que ri-
gen la convocatoria 2004 para el otorgamiento de
subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas
empresariales consta como obligación del benefi-
ciario, entre otras, las siguientes:

a) Realizar la actividad o conducta subvenciona-
da, así como el cumplimiento de las condiciones im-
puestas en la resolución de concesión.

c) Justificar el empleo de los fondos públicos reci-
bidos en la actividad subvencionada, de conformi-
dad con lo dispuesto en la base 9 de las presentes.
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Estableciendo asimismo que el incumplimiento de
tales obligaciones por el beneficiario originará que
el otorgamiento provisional de la subvención que le
hubiese correspondido quede sin efecto alguno.

Considerando que el art. 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, deter-
mina que “la rendición de la cuenta justificativa cons-
tituye un acto obligatorio del beneficiario en la que
se deben incluir, bajo responsabilidad del declaran-
te, los justificantes de gasto o cualquier otro docu-
mento con validez jurídica que permitan acreditar el
cumplimiento del objeto de la subvención pública.”

Considerando que el abono de la subvención no se
ha efectuado habida cuenta que estaba condicionado
a la obligación de justificar el empleo dado a los fon-
dos públicos. Dado que el gasto fue dispuesto a fa-
vor del beneficiario/a anteriormente mencionado/a
procede ahora liberar dicho crédito.

Considerando que el órgano competente para apro-
bar la presente justificación es el Director Insular de
Desarrollo Económico, Comercio y Empleo de con-
formidad con lo establecido en el Reglamento Orgá-
nico del Cabildo Insular de Tenerife.

Por lo expuesto, resuelvo:

Primero: declarar el incumplimiento de la obliga-
ción de justificación de la subvención concedida a
don Gerges Néstor Luján Fernández (N.I.F.:
X5024646C), mediante resolución de la Sra. Conse-
jera Insular de Desarrollo Económico, Comercio y
Empleo de fecha 28 de octubre de 2004, sentada en
el libro de resoluciones de los Sres. Consejeros De-
legados al folio 198 a 198 vto, por un importe de tres
mil doscientos cincuenta euros (3.250,00 euros).

Segundo: dejar sin efecto la susodicha subvención
concedida, al no haberse procedido a su justificación
en tiempo y forma, liberando el crédito contraído al
efecto.”

Lo que le comunico para su conocimiento, signifi-
cándole que contra la presente resolución podrá inter-
poner Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Presiden-
te de esta Corporación Insular, dentro del plazo de UN
MES contado a partir del día siguiente al de la recep-
ción de la presente notificación, sin perjuicio de la in-
terposición de cualquier otro recurso que estime pro-
cedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2006.

El Director Insular de Desarrollo Económico, Co-
mercio y Empleo, Juan Antonio Núñez Rodríguez.

Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria

Servicio de Gestión Administrativa

ANUNCIO DE DELEGACIÓN
8421 5440

Por acuerdo del Consejo Rector de este Organis-
mo Autónomo de fecha 31 de mayo de 2006, se ha
dispuesto delegar por razones de eficacia y agilidad,
en la Sra. Presidenta de este Instituto, la competen-
cia para el conocimiento y resolución de todas las
incidencias derivadas del expediente de contratación
relativo a la ejecución de las obras comprendidas en
el PROYECTO REFORMADO DE EJECUCIÓN
DE NUEVOS VESTUARIOS EN ELCENTRO OCU-
PACIONAL “VALLE COLINO”, EN FINCA ES-
PAÑA, EN ELTÉRMINO MUNICIPAL DE LALA-
GUNA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (L.R.J.A.P.C.),
los decretos que se adopten en el ejercicio de la pre-
sente delegación harán constar expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictados, a todos los
efectos, por el órgano delegante.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2006.

El Gerente, Juan José Martínez Díaz.

Organismo Autónomo de Museos y Centros

Presidencia

A N U N C I O
8422 5661

En el Boletín Oficial de la Provincia nº 79, de 29
de mayo de 2006, se publicó el anuncio del Orga-
nismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife relativo a la CONVO-
CATORIA Y LAS BASES POR LAS QUE SE RI-
GE EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PRO-
VISIÓN, CON CARÁCTER LABORAL FIJO, DE
UNA (1) PLAZA DE TÉCNICO DE GRADO ME-
DIO (DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESA-
RIALES), vacante en la plantilla de personal laboral
del Organismo Autónomo y advertido error en la ins-
tancia que se adjunta a dichas bases, es por lo que se
publica nuevamente la instancia corregida para to-
mar parte en dicho proceso selectivo.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de junio de 2006.

El Presidente en funciones, Miguel Delgado Díaz.
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Servicio Administrativo de Personal
Funcionario, Selección y Provisión

de Puestos de Trabajo

A N U N C I O
8423 5479

En relación con la convocatoria pública para la pro-
visión, por funcionarios de carrera, de SIETE PLA-
ZAS DE AGENTE DE EXTENSIÓN AGRARIA, va-

cantes en la Plantilla de Personal Funcionario de este
Excmo. Cabildo Insular, aprobada por Resolución de
la Dirección Insular de Recursos Humanos, de fecha
19 de julio de 2005, contenida en la Oferta de Empleo
Público para 2004, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 122, de 29 de julio de 2005, a propuesta
del Tribunal Calificador, la Dirección Insular de Re-
cursos Humanos ha dictado Resolución de fecha 5 de
junio de 2006, en la que se dispone:
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Primero.- Ordenar la remisión al Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos de su publicación de la re-
lación definitiva de aprobados, por orden de puntua-
ción decreciente, propuesta por el Tribunal Califica-
dor designado para la provisión de siete plazas de
Agente de Extensión Agraria, a los efectos de la pre-
sentación de la documentación señalada en la base
décima, y la petición de puestos por orden de pre-
ferencia de conformidad con la citada base.

Relación de aprobados.

N.I.F. APELLIDOS, NOMBRE PUNTUACIÓN
FINAL

43368979-H TRUJILLO GARCÍA, MARIA EUGENIA 8,38
78606782-G CUBAS HERNÁNDEZ, FÁTIMA 7,52
43783058-M COELLO TORRES, AGUEDA 7,41
78691064-Z MEDINA ALONSO, MARÍA GUACIMARA 7,13
45444090-T DÍAZ GONZÁLEZ, CARLOS LUIS 7,02
42936379-W GUANCHE GARCÍA , ARTURO 6,93

Segundo.- De conformidad con lo previsto en la
base décima de las que rigen la convocatoria, ofer-
tar los puestos de trabajo que se relacionan a conti-
nuación al objeto de realizar las correspondientes ads-
cripciones con arreglo a las peticiones de los interesados
por orden de preferencia:

Área de Aguas, Agricultura, Ganadería y Pesca.

Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral.

Código Denominación Puesto Unidad Orgánica Localización Geográfica

FC372 Jefe de Oficina Extensión Agraria Zona Sur: Fasnia
y Desarrollo Rural

FC375 Jefe de Oficina Extensión Agraria Zona Sur: Guía de Isora
y Desarrollo Rural

FC376 Agente de Extensión Agraria Zona Sur: Guía de Isora
Extensión Agraria y Desarrollo Rural

FC379 Agente de Extensión Agraria Zona Norte: Icod de los Vinos
Extensión Agraria y Desarrollo Rural

FC380 Agente de Extensión Agraria Zona Norte: La Orotava
Extensión Agraria y Desarrollo Rural

FC385 Agente de Extensión Agraria Zona Sur: Granadilla
Extensión Agraria y Desarrollo Rural

FC535 Agente de Extensión Agraria Zona Sur: Valle San Lorenzo
Extensión Agraria y Desarrollo Rural

FC537 Agente de Extensión Agraria Zona Norte: La Orotava
Extensión Agraria y Desarrollo Rural

Tercero.- Los aspirantes deberán solicitar, como
mínimo, en el modelo que se inserta como anexo I,
un número de puesto igual al orden obtenido en la
relación definitiva de aprobados. En caso contrario,
la Corporación, de oficio, procederá a asignarles uno
de los puestos vacantes. A la hora de la asignación
de puesto se atenderá al código del mismo, en los su-
puestos de discordancia entre los datos consignados.

Cuarto.- Los aspirantes serán adscritos a los pues-
tos bases asociados a los ofertados cuando no reúnan
los requisitos necesarios para ocupar los puestos ad-
judicados.

Quinto.- Los aspirantes propuestos presentarán la
documentación señalada en la base décima, y la pe-
tición de puestos por orden de preferencia, de con-
formidad con la base decimoprimera de las que ri-
gen la convocatoria, en el plazo de VEINTE días
naturales, contados a partir del siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra este acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse el Recurso de Alzada pre-
visto en los artículos 107.1 y 114 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en la redacción dada
a los mismos por la Ley 4/1999, de conformidad con
lo establecido en el artículo 61 del Reglamento Orgá-
nico de este Excmo. Cabildo Insular, en el plazo de
UN MES contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, ante el Excmo. Sr. Presidente de la misma,
cuya resolución agotará la vía administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de 2006.

La Directora Insular de Recursos Humanos, Rosa
N. Baena Espinosa.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Sector Funcional Servicios Territoriales

Gerencia de Urbanismo

Dirección Técnico-Jurídica

Disciplina Urbanística

A N U N C I O
8424 5411

Habiéndose intentado infructuosamente la locali-
zación del propietario del inmueble, por encontrarse
en paradero desconocido, es por lo que se procede a
notificar la resolución del Sr. Consejero Director de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, la cual se trans-
cribe literalmente, mediante la publicación, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero:
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“Ref.: U34/DB-4838.
MJV/NRB. 

Resolución del Sr. Consejero Director de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo, Área de Gobierno
de Servicios Territoriales del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, don Manuel Parejo Al-
fonso, de fecha 16 de agosto de 2005, relativa a OR-
DEN DE EJECUCIÓN PARA UN INMUEBLE, SI-
TO EN PASAJE EL DRAGUILLO Nº 3, BARRIO
BARRANCO GRANDE, DISTRITO SUROESTE
DENTRO DEL PLAN DE INSPECCIÓN URBA-
NÍSTICA.

Visto el expediente iniciado a instancia del Servi-
cio de Edificación y Patrimonio, con motivo de dar
cumplimiento al Plan de Inspección Urbanística del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en
relación al mal estado que presenta un inmueble, si-
to en Pasaje El Draguillo, nº 3, Barrio de Barranco
Grande, Distrito Suroeste, son de apreciar los si-
guientes

Hechos.

1.- El Servicio de Edificación y Patrimonio, visi-
tado el lugar, emite el siguiente informe, de fecha 28
de marzo de 2005:

“La edificación se encuentran situada, según el Plan
General de Ordenación Urbana de 1992 en el Ámbi-
to: Suroeste. Área: El Draguillo. Ficha: SO-5, en sue-
lo urbano común, con una tipología de residencial
cerrada y una altura máxima de tres plantas.

Según la aprobación inicial de la revisión del PGOU-
92 se prevé que la edificación se encuentre en el AOU
5.4, AMB 5.4.1, en suelo urbano consolidado orde-
nado. 

En el momento de la visita se observa que el in-
mueble tiene uso de local y en su día estuvo desti-
nado a una carpintería. Se accede al local desde la
calle o desde el inmueble colindante (Pasaje El Dra-
guillo, 3). En el interior se observa el estado de aban-
dono en el que se encuentra: los paramentos vertica-
les y horizontales están sin enfoscar.

Parte de la cubierta está ejecutada en hormigón,
otra con planchas y otra con forjado de ladrillos. El
forjado de ladrillos está bastante deteriorado y pre-
senta una gran superficie afectada por humedades.
Se observa que está bastante deteriorado el forjado,
los paramentos verticales, el alicatado, la carpintería
y las instalaciones. 

Desde esta zona afectada por la humedad se acce-
de a un sótano que está afectado por humedades y se
encuentra lleno de basura y restos de madera. La ven-
tilación de este sótano está bloqueada por la canti-
dad de basura que existe en el patio. 

Desde la cubierta de la vivienda colindante se ob-
serva el estado de la cubierta del local, la parte ante-
rior corresponde a la cubierta de hormigón, donde se
observan las armaduras de espera y agua estancada
en la superficie. También se observan las cubiertas
de las dos dependencias que tiene el local al fondo,
a una de ellas no se pudo acceder debido a la acu-
mulación de basura en el patio y la otra dependencia
es la que se describió en el párrafo anterior, afecta-
da por humedades y donde se encontraba el sótano.

El art. 3.4.1. Obligaciones de conservación del
P.G.O.U. dice así “Los propietarios de las edifica-
ciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instala-
ciones deberán conservarlas en buen estado de se-
guridad, salubridad y ornato público.”

Artículo 3.4.2. Contenido del deber de conserva-
ción.- “…Los trabajos y obras que tengan por obje-
to el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones
particulares, edificios, carteles e instalaciones de to-
da clase en las condiciones particulares que les sean
propias en orden a su seguridad, salubridad, y orna-
to público… reparando o consolidando los elemen-
tos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al
mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, e
igualmente aquellas que tengan por objeto dotar al
inmueble de las condiciones mínimas de seguridad,
salubridad y ornato…”. 

Desde este Servicio se estima que se deberá obli-
gar al propietario del inmueble con referencia catas-
tral nº 2661402CS7426S0001ZZ, a mantener el in-
mueble en las debidas condiciones de salubridad y
ornato conforme con la normativa del vigente Plan
General de Ordenación Urbana.

La valoración, estimada e informativa, de las obras
a realizar, según precios obtenidos del CIEC ascien-
de a cuarenta y dos mil seiscientos ochenta euros
(42.680,00 euros). El tiempo estimado para su reali-
zación se prevé que sea de tres meses. 

Se realizarán los arreglos bajo la supervisión de un
técnico competente que deberá emitir y presentar en
la Gerencia Municipal de Urbanismo el correspon-
diente certificado final de obra.”

2.- El Servicio de Edificación y Patrimonio, visi-
tado el lugar nuevamente, emite el siguiente informe
de visita de comprobación, de fecha 17 de junio de
2005:

“Se realiza nuevo informe para modificar la direc-
ción del inmueble e identificar catastralmente al pro-
pietario.

La edificación se encuentran situada en el Pasaje
El Draguillo, nº 3A, según el Plan General de Orde-
nación Urbana de 1992 en el Ámbito: Suroeste. Área:
El Draguillo. Ficha: SO-5, en suelo urbano común,
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con una tipología de residencial cerrada y una altu-
ra máxima de tres plantas.

Según la aprobación inicial de la revisión del PGOU-
92 se prevé que la edificación se encuentre en el AOU
5.4, AMB 5.4.1, en suelo urbano consolidado orde-
nado.

Consultados datos catastrales el inmueble tiene la
referencia catastral nº 2661402, se aporta copia con
los datos del propietario.”

3.- Consultados los datos obrantes en este Centro
Directivo los propietarios del inmueble son DON TO-
MÁS ARMAS MÉNDEZ y DOÑA ROSARIO RO-
SALES SANTANA.

Fundamentos de derecho.

Primero.- En virtud del artículo 2.5.22 del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de 1992, mediante ór-
denes de ejecución el Ayuntamiento ejerce sus com-
petencias en orden a imponer o restablecer la ordenación
urbanística infringida, además de asegurar, en su ca-
so, la eficacia de las decisiones que adopte en aten-
ción al interés público urbanístico y al cumplimien-
to de las disposiciones generales vigentes.

Segundo.- El artículo 153.1 del Texto Refundido
de 8 de mayo de 2000, de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, establece que los propietarios de terrenos,
construcciones y edificios tienen el deber de mante-
nerlos en condiciones de seguridad, salubridad, or-
nato público y decoro, realizando los trabajos y obras
precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de
cumplir en todo momento las condiciones requeri-
das para la habitabilidad o el uso efectivo estableci-
do en el planeamiento.

Tercero.- El artículo 157.3 del Texto Refundido de
8 de mayo de 2000, de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, dispone que el incumplimiento injustificado
de las órdenes de ejecución habilitará a la Adminis-
tración actuante para adoptar cualquiera de estas me-
didas:

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y has-
ta el límite del deber normal de conservación.

b) Imposición de hasta 10 multas coercitivas con
periodicidad mínima mensual, por valor máximo, ca-
da una de ellas, del 10% del coste estimado de las
obras ordenadas.

Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo
173 del Texto Refundido de 8 de mayo de 2000, de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, se aprueba el
Plan de Inspección Urbanística del Excmo. Ayunta-

miento de Santa Cruz de Tenerife, aprobado en B.O.P.
nº 181, de fecha 24 de diciembre de 2004.

Quinto.- A tenor del artículo 93 y siguientes de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrá procederse en ejecución forzosa, pre-
vio apercibimiento, para el cumplimiento de los ac-
tos administrativos.

Sexto.- Asimismo, la intervención de las Corpora-
ciones Locales en la actividad de los ciudadanos se
ejercerá mediante órdenes individuales, constituti-
vas de mandato para la ejecución de un acto o la prohi-
bición del mismo, artículo 5 c) del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.

Séptimo.- Tal y como establece el artículo 12 c) de
los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, corresponde al Sr. Consejero Director otorgar li-
cencias y autorizaciones de competencias de la Ge-
rencia, dictar órdenes de ejecución en los casos
previstos en las leyes, ordenar la suspensión de obras
e imponer las sanciones que en cada caso proceda.

Por lo expuesto, resuelvo:

1) Ordenar a don Tomás Armas Méndez y a doña
Rosario Rosales Santana, propietarios del inmueble
sito en Pasaje El Draguillo, nº 3, que lo mantengan
en las debidas condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público ya que en general se encuentra en
mal estado de conservación y mantenimiento, y que
en el plazo de QUINCE días, contados a partir del
siguiente día al del recibo de la notificación de esta
Resolución, se procedan a iniciar los trabajos de man-
tenimiento de dicho inmueble, tal y como establece
el Plan General de Ordenación Urbana de 1992.

La adopción de medidas de mantenimiento de la
fachada se verificará bajo la supervisión de técnico
competente; a estos efectos, una vez finalizados los
trabajos, se comunicará a la Gerencia de Urbanismo
la identidad del técnico que los ha dirigido y alcan-
ce de los mismos, al objeto de girar visita de inspec-
ción técnica al lugar.

2) Significar que transcurrido el plazo concedido
en el punto anterior sin que se hayan iniciado los tra-
bajos ordenados, se podrá proceder a actuar en eje-
cución subsidiaria para la realización de las obras que
resulten necesarias, previa liquidación de los gastos
que se generen, que se requerirán al propietario del
inmueble, sin perjuicio de la tasación contradictoria
y recursos que pudieran interponerse.

3) Apercibir a don Tomás Armas Méndez y a do-
ña Rosario Rosales Santana, propietarios del inmue-
ble que, en caso de que se incumpla la presente re-
solución, se adoptarán medidas de ejecución forzosa
procediéndose a la imposición de hasta diez multas
coercitivas con periodicidad mínima mensual, por
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valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento
del coste estimado de las obras ordenadas, conforme
a la valoración que figura en los hechos de la pre-
sente resolución.

El importe máximo de la multa en este caso es de
cuatro mil doscientas sesenta y ocho (4.268,00 eu-
ros), el 10% del coste estimado de las obras ordena-
das, y la periodicidad mínima será mensual, con un
máximo de diez mensualidades.

Asimismo, se podrá dar traslado del expediente de
referencia al Ministerio Fiscal a los efectos de que se
depure el tanto de culpa por desobediencia a la au-
toridad y por las responsabilidades derivadas.

4) Por último, apercibir que, en caso de incumpli-
miento, sin perjuicio de la imposición de multas co-
ercitivas señaladas, también podrá incoarse expe-
diente sancionador conforme a lo dispuesto en el
mencionado Texto Refundido de 8 de mayo de 2000,
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, ante la con-
ducta omisiva o de resistencia a la ejecución de la
obligación de hacer dictada, atendiendo a su grave-
dad.

La presente resolución agota la vía administrativa
pudiendo interponer contra la misma Recurso de Re-
posición ante el Consejo Rector de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo, en el plazo de UN MES a con-
tar desde la notificación del presente acuerdo o
directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de DOS meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación de la resolución que se
impugna. Contra la resolución expresa o denegación
presunta del Recurso de Reposición podrá interpo-
nerse directamente Recurso Contencioso-Adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo en el plazo de DOS meses a contar desde el
día siguiente al de la recepción de la notificación de
la resolución expresa o en el plazo de SEIS meses a
contar desde el día siguiente en el que el Recurso de
Reposición se entiende desestimado de forma pre-
sunta. Todo ello de conformidad con lo previsto en
los artículos 107 y 116 de la ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

El Secretario Delegado, Juan Víctor Reyes Delga-
do.

A N U N C I O
8425 5412

Habiéndose intentado infructuosamente la locali-
zación del propietario del inmueble, por encontrarse
en paradero desconocido, es por lo que se procede a
notificar la Resolución del Sr. Consejero Director de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, la cual se trans-

cribe literalmente, mediante la publicación, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero:

“Ref.: U34/DB-4990.
MJV/NRB. 

Resolución del Sr. Consejero Director de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo, Área de Gobierno
de Servicios Territoriales del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, don Manuel Parejo Al-
fonso, de fecha 7 de octubre de 2005, relativa a OR-
DEN DE EJECUCIÓN DE UN INMUEBLE, SITO
EN LA CALLE PINO ALTO Nº 13, BARRIO LAS
MORADITAS DE TACO, DISTRITO OFRA, DEN-
TRO DEL PLAN DE INSPECCIÓN URBANÍSTI-
CA.

Visto el expediente iniciado a instancia del Servi-
cio de Edificación y Patrimonio, gira visita de ins-
pección, con motivo de dar cumplimiento al Plan de
Inspección Urbanística del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, en relación al mal estado que
presenta un inmueble, sito en la calle Pino Alto nº
13, Barrio Las Moraditas, Distrito Ofra, son de apre-
ciar los siguientes

Hechos.

1.- El Servicio de Edificación y Patrimonio, visi-
tado el lugar, emite el siguiente informe, de fecha 20
de junio de 2005:

“El inmueble se encuentra situado, según el Plan
General de Ordenación Urbana de 1.992 en el Ám-
bito Costa Sur, Área de Reparto: Las Moraditas, Fi-
cha (CS-2), el solar y edificación, edificación cerra-
da.

Según dispone la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana aprobada el 05.04.04
se prevé edificación cerrada.

Referencia catastral 4070813. Se adjunta plano.

En la visita realizada el día 16.06.05 a la calle Pi-
no Alto, nº 13, se observa un inmueble, aparente-
mente abandonada, con humedades desconches y fal-
ta de mantenimiento.

Artículo 3.4.1. Obligación de conservación del
P.G.O.U. dice así: “Los propietarios de las edifica-
ciones… … … deberán conservarlas en buen estado
de seguridad salubridad y ornato público.

Desde este servicio se estima que el propietario de-
be mantener el inmueble y realizar las obras com-
plementarias para garantizar la seguridad, la salu-
bridad y el ornato del inmueble bajo la supervisión
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de Técnico competente, debiendo aportar la docu-
mentación técnica necesaria para garantizar la co-
rrecta ejecución de lo ordenado todo ello según del
Plan General de Ordenación Urbana. 

El plazo de duración de las obras de mantenimiento
será de tres meses.

La valoración estimativa e informativa de la obra
a ejecutar según los precios del CIEC ascendería apro-
ximadamente a la cantidad de setecientos veinte eu-
ros (720,00 euros).

Se realizarán todos los trabajos bajo la supervisión
de un técnico competente que deberá emitir y pre-
sentar en la Gerencia Municipal de Urbanismo, el co-
rrespondiente certificado final de obra acompañado
de una foto una vez realizados los trabajos.”

2.- Consultados los datos obrantes en este Centro
Directivo el propietario del inmueble en la calle Pi-
no Alto, nº 13 es DOÑA CESARINA MORALES
MORENO.

Fundamentos de derecho.

Primero.- En virtud del artículo 2.5.22 del Plan
General de Ordenación de 1992, en relación con el
artículo 19 de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre Ré-
gimen del Suelo y Valoraciones, mediante órdenes
de ejecución el Ayuntamiento ejerce sus competen-
cias en orden a imponer o restablecer la ordenación
urbanística infringida, además de asegurar, en su ca-
so, la eficacia de las decisiones que adopte en aten-
ción al interés público urbanístico y al incumplimiento
de las disposiciones generales vigentes.

Segundo.- El artículo 153.1 del Texto Refundido
de 8 de mayo de 2000, de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, establece que los propietarios de terrenos,
construcciones y edificios tienen el deber de mante-
nerlos en condiciones de seguridad, ornato público
y decoro, realizando los trabajos y obras precisos pa-
ra conservarlos o rehabilitarlos, a fin de cumplir en
todo momento las condiciones requeridas para la
habitabilidad o el uso efectivo establecido en el pla-
neamiento.

Tercero.- Tal y como establece el artículo 157.3 del
Texto Refundido de 8 de mayo de 2000, de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, dispone que el incum-
plimiento injustificado de las ordenes de ejecución
habilitara a la Administración actuante para adoptar
cualquiera de estas medidas:

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y has-
ta el límite del deber normal de conservación.

b) Imposición de hasta 10 multas coercitivas con
periodicidad mínima mensual, por valor máximo, ca-

da una de ellas, del 10% del coste estimado de las
obras ordenadas.

Cuarto.- A tenor del artículo 93 y siguientes de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrá procederse en ejecución forzosa, pre-
vio apercibimiento, para el cumplimiento de los ac-
tos administrativos.

Quinto.- Asimismo, la intervención de las Corpo-
raciones Locales en la actividad de los ciudadanos
se ejercerá mediante órdenes individuales, consti-
tutivas de mandato para la ejecución de un acto o la
prohibición del mismo, artículo 5 c) del Reglamen-
to de Servicios de las Corporaciones Locales.

Sexto.- Tal y como establece el artículo 12 c) de
los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, corresponde al Consejero Director otorgar li-
cencias y autorizaciones de competencias de la Ge-
rencia dictar órdenes de ejecución en los casos previstos
en las leyes, ordenar la suspensión de obras e impo-
ner las sanciones que en cada caso proceda.

Por lo expuesto, resuelvo:

1) Ordenar a doña Cesarina Morales Moreno, pro-
pietaria del inmueble sito en calle Pino Alto, nº 13,
que en el plazo de QUINCE días, a partir del siguiente
al del recibo de la notificación, se procedan a iniciar
los trabajos de mantenimiento de dicho inmueble en
las debidas condiciones de seguridad, ornato públi-
co y salubridad, tal y como establece el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de 1992, en concreto, de-
berá reparar las deficiencias enunciadas en el informe
técnico incluido en los hechos de la presente resolu-
ción. 

2) Significar que transcurrido el plazo concedido
en el punto anterior sin que se hayan iniciado los tra-
bajos ordenados, se podrá proceder a actuar en eje-
cución subsidiaria para la realización de las obras que
resulten necesarias, previa liquidación de los gastos
que se generen, que se requerirán al propietario del
inmueble, sin perjuicio de la tasación contradictoria
y recursos que pudieran interponerse.

3) Apercibir al propietario del inmueble que, en ca-
so de que se incumpla la presente resolución, se adop-
tarán medidas de ejecución forzosa procediéndose a
la imposición de hasta diez multas coercitivas con
periodicidad mínima mensual, por valor máximo, ca-
da una de ellas, del diez por ciento del coste estima-
do de las obras ordenadas, conforme a la valoración
que figura en los hechos de la presente resolución.

El importe máximo de la multa en este caso es de
setenta y dos euros (72,00 euros), el 10% del coste
estimado de las obras ordenadas, y la periodicidad
mínima será mensual, con un máximo de diez men-
sualidades.
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Asimismo, se podrá dar traslado del expediente de
referencia al Ministerio Fiscal a los efectos de que se
depure el tanto de culpa por desobediencia a la au-
toridad y por las responsabilidades derivadas.

4) Por último, apercibir que, en caso de incumpli-
miento, sin perjuicio de la imposición de multas coer-
citivas señaladas, también podrá incoarse expedien-
te sancionador conforme a lo dispuesto en el mencionado
Texto Refundido de 8 de mayo de 2000, de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, ante la conducta omi-
siva o de resistencia a la ejecución de la obligación
de hacer dictada, atendiendo a su gravedad.”

La presente resolución agota la vía administrativa
pudiendo interponer contra la misma Recurso de Re-
posición ante el Consejo Rector de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo, en el plazo de UN MES a con-
tar desde la notificación del presente acuerdo o
directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de DOS meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación de la resolución que se
impugna. Contra la Resolución expresa o denegación
presunta del Recurso de Reposición podrá interpo-
nerse directamente Recurso Contencioso-Adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo en el plazo de DOS meses a contar desde el
día siguiente al de la recepción de la notificación de
la resolución expresa o en el plazo de SEIS meses a
contar desde el día siguiente en el que el Recurso de
Reposición se entiende desestimado de forma pre-
sunta. Todo ello de conformidad con lo previsto en
los artículos 107 y 116 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Secretario Delegado, Juan Víctor Reyes Delga-
do.

A N U N C I O
8426 5413

Habiéndose intentado infructuosamente la locali-
zación del propietario del inmueble, por encontrarse
en paradero desconocido, es por lo que se procede a
notificar la Resolución del Sr. Consejero Director de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, la cual se trans-
cribe literalmente, mediante la publicación, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero:

“Ref.: U34/DB-5471.
MJV/NRB.  

Resolución del Sr. Consejero Director de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo, Área de Gobierno

de Servicios Territoriales del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, don Manuel Parejo Al-
fonso, de fecha 21 de marzo de 2006, relativa a OR-
DEN DE MURADO Y LIMPIEZA DE UN SOLAR,
SITO EN LA CALLE TARAJAL, Nº 2 A (CARRE-
TERA GENERAL DEL SUR), BARRIO TÍNCER,
DISTRITO SUROESTE, DENTRO DEL PLAN DE
INSPECCIÓN URBANÍSTICA.

Visto el expediente iniciado por denuncia de la Po-
licía Local, el Servicio de Edificación y Patrimonio
gira visita de inspección, con motivo de dar cumpli-
miento al Plan de Inspección Urbanística del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife relativo al
mal estado que presenta un solar, sito en la calle Ta-
rajal, 2 A (Carretera General del Sur), Barrio de Tín-
cer, Distrito Suroeste, son de apreciar los siguientes

Hechos.

1.- El Servicio de Edificación y Patrimonio, una
vez visitado el lugar, emite el siguiente informe, de
fecha 31 de enero de 2006, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

“El solar se encuentra situado, según el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de 1992 en el Ámbito:
Suroeste. Área: Tíncer Bajo. Ficha: SO-2, en suelo
urbano de planeamiento remitida dentro del Polígo-
no 2, cuyo instrumento de ordenación es el Plan Ge-
neral y el Plan Especial del Polígono 2. 

Según la revisión del PGOU el solar está en AOU-
5.7 Tíncer. Ámbito 5.7.4 P.E. Tíncer Bajo, en Suelo
Urbano Consolidado Ordenado.

En el momento de la visita se observa que el va-
llado metálico de la parcela se encuentra caído y suel-
to, con peligro de desplazarse sobre la vía pública.
La parcela se encuentra con basuras, vehículos aban-
donados y vegetación.

Según el vigente PGOU en su artículo 3.4.1 Obli-
gaciones de Conservación y el artículo 3.4.8. Conte-
nido del deber de conservación, por lo que desde es-
te Servicio se estima que el propietario de la parcela,
con referencia catastral nº  2567081CS7426N0001OD
deberá:

- Retirar, de manera inmediata, el cerramiento me-
tálico que se encuentra sin sujeción alguna en el in-
terior del solar (corre el peligro de desplazarse hacia
la vía pública) evitando los daños a personas y bie-
nes.

- Realizar el cerramiento de la parcela, con un va-
llado consistente en dos hileras de bloques de hormi-
gón vibrado de 20 cms de espesor convenientemente
enfoscado y pintado y malla electrosoldada de hasta
dos metros de altura máxima; en ningún caso se per-
mitirá el remate de cerramientos con elementos que
puedan causar lesiones a personas y animales. Se eli-
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minarán del interior de la parcela todos los elementos
que puedan ser causa de accidentes, estarán despro-
vistos de cualquier tipo de vegetación espontánea o
cultivada, sin ningún resto que pueda alimentar o al-
bergar animales o plantas portadoras o trasmisoras de
enfermedades, producir malos olores o riesgo de in-
cendio, todo ello conforme con la normativa del vi-
gente Plan General de Ordenación Urbana.  

La valoración, estimada e informativa, de las obras
a realizar, según precios obtenidos del Centro de In-
formación de Economía de Canarias (CIEC) ascien-
de a trece mil ochocientos cincuenta euros (13.850,00
euros). El tiempo estimado para su realización se pre-
vé que sea de dos meses.

Se realizarán los trabajos bajo la supervisión de un
técnico competente que deberá emitir y presentar en
la Gerencia Municipal de Urbanismo el correspon-
diente certificado de final de obra, acompañado de
una foto una vez realizados los trabajos.

2.- Consultados los datos obrantes en este Centro
Directivo la identidad del propietario es DON LUIS
GORRÍN TORRES.

Fundamentos de derecho.

Primero.- En virtud del artículo 2.5.22 del Plan
General de Ordenación Urbana de 1992, mediante
órdenes de ejecución el Ayuntamiento ejerce sus com-
petencias en orden a imponer o restablecer la orde-
nación urbanística infringida, además de asegurar, en
su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en
atención al interés público urbanístico y al cumpli-
miento de las disposiciones generales vigentes.

Segundo.- El artículo 153.1 del Texto Refundido
de 8 de mayo de 2000, de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, establece que los propietarios de terrenos,
construcciones y edificios tienen el deber de mante-
nerlos en condiciones de seguridad, ornato público
y decoro, realizando los trabajos y obras precisos pa-
ra conservarlos o rehabilitarlos, a fin de cumplir en
todo momento las condiciones requeridas para la
habitabilidad o el uso efectivo establecido en el pla-
neamiento.

Tercero.- Tal y como establece el artículo 157.3 del
Texto Refundido de 8 de mayo de 2000, de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, dispone que el incum-
plimiento injustificado de las órdenes de ejecución
habilitara a la Administración actuante para adoptar
cualquiera de estas medidas:

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y has-
ta el límite del deber normal de conservación.

b) Imposición de hasta 10 multas coercitivas con
periodicidad mínima mensual, por valor máximo, ca-

da una de ellas, del 10% del coste estimado de las
obras ordenadas.

Cuarto.- A tenor del artículo 93 y siguientes de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrá procederse en ejecución forzosa, pre-
vio apercibimiento, para el cumplimiento de los ac-
tos administrativos.

Quinto.- Conforme a lo establecido en el artículo
173 del Texto Refundido de 8 de mayo de 2000, de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, se aprueba el
Plan de Inspección Urbanística del Excmo. Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, aprobado en B.O.P.
nº 181, de fecha 24 de diciembre de 2004.

Sexto.- Asimismo, la intervención de las Corpora-
ciones Locales en la actividad de los ciudadanos se
ejercerá mediante órdenes individuales, constituti-
vas de mandato para la ejecución de un acto o la prohi-
bición del mismo, artículo 5 c) del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.

Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 166.3 del Texto Refundido de 8 de mayo de
2000, de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, no es-
tán sujetas a previa licencia las obras que sean obje-
to de órdenes de ejecución.

Octavo.- Tal y como establece el artículo 12 c) de
los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, corresponde al Consejero Director otorgar li-
cencias y autorizaciones de competencias de la Ge-
rencia dictar órdenes de ejecución en los casos previstos
en las leyes, ordenar la suspensión de obras e impo-
ner las sanciones que en cada caso proceda.

Por lo expuesto, resuelvo:

1) Ordenar a don Luis Gorrín Torres, propietario
del solar sito en la calle Tarajal, nº 2-A (Carretera Ge-
neral del Sur), que en el plazo de QUINCE días con-
tados a partir del siguiente al del recibo de la notifi-
cación de esta resolución, proceda a iniciar los trabajos
de mantenimiento de dicho solar en las debidas con-
diciones de seguridad, ornato y salubridad, en con-
creto, limpieza del solar y un cerramiento de la par-
cela, con un vallado consistente en dos hileras de
bloques de hormigón vibrado de 20 centímetros de
espesor convenientemente enfoscado y pintado y ma-
lla electrosoldada de hasta dos metros de altura má-
xima, tal y como viene enunciado en el antedicho in-
forme técnico incluido en los hechos de la presente
Resolución. 

A tales efectos, una vez finalizados los trabajos se
comunicará a la Gerencia de Urbanismo la identidad
del Técnico que los ha dirigido y alcance de los mis-
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mos, al objeto de girar visita de inspección técnica
al lugar.

2) Asimismo, ordenar a don Luis Gorrín Torres,
propietario del solar antedicho que, en tanto proce-
da a la reparación del mismo, adopte de manera in-
mediata las medidas cautelares de seguridad que se-
an pertinentes a juicio de un Técnico competente,  a
fin de evitar los peligros que puedan afectar a per-
sonas y bienes.

3) Significar que transcurrido el plazo concedido
en el punto anterior sin que se hayan iniciado los tra-
bajos ordenados, se podrá proceder a actuar en eje-
cución subsidiaria para la realización de las obras que
resulten necesarias, previa liquidación de los gastos
que se generen, que se requerirán al propietario del
inmueble, sin perjuicio de la tasación contradictoria
y recursos que pudieran interponerse.

4) Apercibir a don Luis Gorrín Torres, que, en ca-
so de que se incumpla la presente resolución, se adop-
tarán medidas de ejecución forzosa procediéndose a
la imposición de hasta diez multas coercitivas con
periodicidad mínima mensual, por valor máximo, ca-
da una de ellas, del diez por ciento del coste estima-
do de las obras ordenadas, conforme a la valoración
que figura en los hechos de la presente resolución.

El importe máximo de la multa en este caso es de
mil trescientos ochenta y cinco euros (1.385,00 eu-
ros), el 10% del coste estimado de las obras ordena-
das, y la periodicidad mínima será mensual, con un
máximo de diez mensualidades.

Asimismo, se podrá dar traslado del expediente de
referencia al Ministerio Fiscal a los efectos de que se
depure el tanto de culpa por desobediencia a la au-
toridad y por las responsabilidades derivadas.

5) Por último, apercibir que, en caso de incumpli-
miento, sin perjuicio de la imposición de multas co-
ercitivas señaladas, también podrá incoarse expe-
diente sancionador conforme a lo dispuesto en el
mencionado Texto Refundido de 8 de mayo de 2000,
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, ante la con-
ducta omisiva o de resistencia a la ejecución de la
obligación de hacer dictada, atendiendo a su grave-
dad.

La presente resolución agota la vía administrativa
pudiendo interponer contra la misma Recurso de Re-
posición ante el Consejo Rector de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo, en el plazo de UN MES a con-
tar desde la notificación del presente acuerdo o
directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de DOS meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación de la resolución que se
impugna. Contra la resolución expresa o denegación
presunta del Recurso de Reposición podrá interpo-
nerse directamente Recurso Contencioso-Adminis-

trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo en el plazo de DOS meses a contar desde el
día siguiente al de la recepción de la notificación de
la resolución expresa o en el plazo de SEIS meses a
contar desde el día siguiente en el que el Recurso de
Reposición se entiende desestimado de forma pre-
sunta. Todo ello de conformidad con lo previsto en
los artículos 107 y 116 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

El Secretario Delegado, Juan Víctor Reyes Delga-
do.

A N U N C I O
8427 5414

Habiéndose intentado infructuosamente la locali-
zación del propietario del inmueble, por encontrarse
en paradero desconocido, es por lo que se procede a
notificar la Resolución del Sr. Consejero Director de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, la cual se trans-
cribe literalmente, mediante la publicación, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero:

“Ref.: U34/DB-5201.
MJV/NRB. 

Resolución del Sr. Consejero Director de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo, Área de Gobierno
de Servicios Territoriales del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, don Manuel Parejo Al-
fonso, de fecha 31 de enero de 2006, relativa a OR-
DEN DE MURADO Y LIMPIEZA DE UN SOLAR,
SITO EN LA CALLE PUNTA LA MANCHA, Nº 13
PARCELA Nº 13, BARRIO LOS ALISIOS DIS-
TRITO SUROESTE, DENTRO DEL PLAN DE INS-
PECCIÓN URBANÍSTICA.

Visto el expediente iniciado por el Servicio de Edi-
ficación y Patrimonio, gira visita de inspección, con
motivo de dar cumplimiento al Plan de Inspección
Urbanística del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife relativo al mal estado que presenta un so-
lar, sito en la calle Punta La Mancha, nº 13, parcela
13, Barrio Los Alisios, Distrito Suroeste, son de apre-
ciar los siguientes

Hechos.

1.- El Servicio de Edificación y Patrimonio, una
vez visitado el lugar, emite el siguiente informe, de
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fecha 13 de septiembre de 2005, cuyo tenor literal es
el siguiente:

“Según el Plan General de Ordenación Urbana de
1992, el solar se sitúa en el Ámbito Suroeste, Sector
Residencial Cuevas Blancas, Ficha SO-18, estando
clasificado como Suelo Urbanizable Programado, cu-
yo instrumento de ordenación es el Plan General y
el Plan Parcial para su desarrollo.

Según la aprobación inicial de la revisión del
PGOU’92 se autoriza edificación con tipología de
Edificación Cerrada de tres plantas y dos plantas, y
Uso de Residencial Unifamiliar.

Se trata de un solar ubicado en la dirección de re-
ferencia, colindante a otros dos solares. Éste se en-
cuentra sin murar. La referencia catastral del solar es
1955613CS7415N0001EG.

El art. 3.4.1. Obligaciones de conservación del
P.G.O.U. dice así “Los propietarios de las edifica-
ciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instala-
ciones deberán conservarlas en buen estado de se-
guridad, salubridad y ornato público”.

El Plan General de Ordenación dice lo siguiente:
“Artículo 9.11.20. Cerramientos. 1. Los solares o te-
rrenos podrán cercarse a petición de sus propietarios
o cuando así lo ordene el Ayuntamiento por conve-
nir al ornato o policía urbana. 2. En el caso de que el
cerramiento se sitúe en la alineación oficial, será de
fábrica sólida y rematada con arreglo a la estética de
su entorno…”

Según el Bando de Alcaldía de fecha de 13 de ju-
lio de 1992, los solares del municipio: “…1) Debe-
rán estar cerrados con una valla de 2 metros de altu-
ra que se situará en la alineación oficial, será de fábrica
sólida y se adecuará a la estética de su entorno; en
ningún caso se permitirá el remate de cerramientos
con elementos que puedan causar lesiones a perso-
nas o animales. 2) Se eliminará del interior de los so-
lares todos los elementos que puedan ser causa de
accidentes. 3) Y los solares estarán desprovistos de
tipo de vegetación espontánea o cultivada, sin nin-
gún resto que pueda alimentar o albergar animales o
plantas portadoras o transmisoras de enfermedades,
producir malos olores o riesgo de incendio…”.

Valoración estimada:

La valoración, estimada e informativa de las obras
a realizar, a los efectos oportunos, es la siguiente:

Ud. murado de solar, con cerramiento de fábrica
de bloques de hormigón vibrado, enfoscado y pinta-
do, hasta una altura de 2,00 m, incluso limpieza del
mismo, según lo antes expuesto 3.500,00 euros.

Total (sin I.G.I.C.): 3.500,00 euros.

Se estima que el valor aproximado de las obras a
realizar asciende a tres mil quinientos euros (3.500,00
euros), así como el tiempo para su realización se es-
tima que sea de un mes. 

Por todo lo expuesto este Servicio estima que, el
propietario del referido solar, deberán proceder a eje-
cutar las obras de murado y limpieza descritas en es-
te informe, de manera que se mantengan el mismo
en las debidas condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público.”

2.- Consultados los datos catastrales la identidad
del propietario es Gestión Urbanística de Santa Cruz
de Tenerife.

3.- Con fecha 2 de diciembre de 2005 la Gestión
Urbanística de Santa Cruz de Tenerife presenta es-
crito, en contestación al remitido por este Centro Di-
rectivo de 14 de noviembre de 2005, respecto a la ti-
tularidad del solar sito en la calle Punta La Mancha,
nº 13, parcela nº 13 es DON CARMELO VENTU-
RA PLASENCIA.

Fundamentos de derecho.

Primero.- En virtud del artículo 2.5.22 del Plan Ge-
neral de Ordenación de 1992, en relación con el ar-
tículo 19 de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre Régi-
men del Suelo y Valoraciones, mediante órdenes de
ejecución el Ayuntamiento ejerce sus competencias
en orden a imponer o restablecer la ordenación ur-
banística infringida, además de asegurar, en su caso,
la eficacia de las decisiones que adopte en atención
al interés público urbanístico y al incumplimiento de
las disposiciones generales vigentes.

Segundo.- El artículo 153.1 del Texto Refundido
de 8 de mayo de 2000, de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, establece que los propietarios de terrenos,
construcciones y edificios tienen el deber de mante-
nerlos en condiciones de seguridad, ornato público
y decoro, realizando los trabajos y obras precisos pa-
ra conservarlos o rehabilitarlos, a fin de cumplir en
todo momento las condiciones requeridas para la
habitabilidad o el uso efectivo establecido en el pla-
neamiento.

Tercero.- Tal y como establece el artículo 157.3 del
Texto Refundido de 8 de mayo de 2000, de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, dispone que el incum-
plimiento injustificado de las ordenes de ejecución
habilitara a la Administración actuante para adoptar
cualquiera de estas medidas:

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y has-
ta el límite del deber normal de conservación.
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b) Imposición de hasta 10 multas coercitivas con
periodicidad mínima mensual, por valor máximo, ca-
da una de ellas, del 10% del coste estimado de las
obras ordenadas.

Cuarto.- A tenor del artículo 93 y siguientes de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrá procederse en ejecución forzosa, pre-
vio apercibimiento, para el cumplimiento de los ac-
tos administrativos.

Quinto.- Asimismo, la intervención de las Corpo-
raciones Locales en la actividad de los ciudadanos
se ejercerá mediante órdenes individuales, consti-
tutivas de mandato para la ejecución de un acto o la
prohibición del mismo, artículo 5 c) del Reglamen-
to de Servicios de las Corporaciones Locales.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 166.3 del Texto Refundido de 8 de mayo de
2000, de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, no es-
tán sujetas a previa licencia las obras que sean obje-
to de órdenes de ejecución.

Séptimo.- Tal y como establece el artículo 12 c) de
los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, corresponde al Consejero Director otorgar li-
cencias y autorizaciones de competencias de la Ge-
rencia dictar órdenes de ejecución en los casos previstos
en las leyes, ordenar la suspensión de obras e impo-
ner las sanciones que en cada caso proceda.

Por lo expuesto, resuelvo:

1) Ordenar a don Carmelo Ventura Plasencia, pro-
pietario del solar sito en la calle Punta La Mancha,
nº 13, parcela nº 13, que en el plazo de QUINCE días
contados a partir del siguiente al del recibo de la no-
tificación de esta resolución, proceda a iniciar los tra-
bajos de mantenimiento de dicho solar en las debi-
das condiciones de seguridad, ornato y salubridad,
en concreto, limpieza del solar y a realizar un muro
de bloques de hormigón vibrado debidamente en-
foscado y pintado de veinte centímetros de espesor,
hasta una altura de dos metros, en el límite de su res-
pectiva propiedad.

A tales efectos, una vez finalizados los trabajos se
comunicará a la Gerencia de Urbanismo la identidad
del Técnico que los ha dirigido y alcance de los mis-
mos, al objeto de girar visita de inspección técnica
al lugar.

2) Significar que transcurrido el plazo concedido
en el punto anterior sin que se hayan iniciado los tra-
bajos ordenados, se podrá proceder a actuar en eje-
cución subsidiaria para la realización de las obras que
resulten necesarias, previa liquidación de los gastos
que se generen, que se requerirán al propietario del

inmueble, sin perjuicio de la tasación contradictoria
y recursos que pudieran interponerse.

3) Apercibir a don Carmelo Ventura Plasencia, que,
en caso de que se incumpla la presente resolución,
se adoptarán medidas de ejecución forzosa proce-
diéndose a la imposición de hasta diez multas coer-
citivas con periodicidad mínima mensual, por valor
máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del
coste estimado de las obras ordenadas, conforme a
la valoración que figura en los hechos de la presen-
te Resolución.

El importe máximo de la multa en este caso es de
trescientos cincuenta euros (350,00 euros), el 10%
del coste estimado de las obras ordenadas, y la pe-
riodicidad mínima será mensual, con un máximo de
diez mensualidades.

Asimismo, se podrá dar traslado del expediente de
referencia al Ministerio Fiscal a los efectos de que se
depure el tanto de culpa por desobediencia a la au-
toridad y por las responsabilidades derivadas.

4) Por último, apercibir que, en caso de incumpli-
miento, sin perjuicio de la imposición de multas co-
ercitivas señaladas, también podrá incoarse expe-
diente sancionador conforme a lo dispuesto en el
mencionado Texto Refundido de 8 de mayo de 2000,
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, ante la con-
ducta omisiva o de resistencia a la ejecución de la
obligación de hacer dictada, atendiendo a su grave-
dad.

La presente resolución agota la vía administrativa
pudiendo interponer contra la misma Recurso de Re-
posición ante el Consejo Rector de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo, en el plazo de UN MES a con-
tar desde la notificación del presente acuerdo o
directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de DOS meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación de la resolución que se
impugna. Contra la resolución expresa o denegación
presunta del Recurso de Reposición podrá interpo-
nerse directamente Recurso Contencioso-Adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo en el plazo de DOS meses a contar desde el
día siguiente al de la recepción de la notificación de
la resolución expresa o en el plazo de SEIS meses a
contar desde el día siguiente en el que el Recurso de
Reposición se entiende desestimado de forma pre-
sunta. Todo ello de conformidad con lo previsto en
los artículos 107 y 116 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Secretario Delegado, Juan Víctor Reyes Delga-
do.
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Servicio de Planeamiento y Gestión

Área de Gobierno de Servicios Territoriales

A N U N C I O
8428 5419

Por el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
ceptuado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a DON CIPRIANO GONZÁLEZ
RIVERO, a DOÑA Mª NIEVES CABRERA MEN-
DOZA y a DON FRANCISCO GASPAR GUILLÉN,
el acuerdo del Consejo Rector de fecha 10 de mayo de
2006 por el que se aprueba definitivamente el PRO-
YECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD
DE ACTUACIÓN 1.1 B DEL POLÍGONO 1 (EQUI-
VALENTE A LA UA-LA.9 EN EL VIGENTE DO-
CUMENTO DE ADAPTACIÓN BÁSICADELPGOU-
92 AL D.L. 1/2000), ÁREA MARÍA JIMÉNEZ 1, LA
QUEBRADA, ÁMBITO LITORAL DE ANAGA.

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos,
significándoles que el referido acuerdo es firme en
vía administrativa, pudiendo interponer contra el mis-
mo bien Recurso Potestativo de Reposición ante el
mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de UN
MES o bien Recurso Contencioso Administrativo an-
te el órgano competente de la jurisdicción de dicho
orden en el plazo de DOS meses.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2006.

Juan Víctor Reyes Delgado, Secretario Delegado.

Gestión Urbanística

A N U N C I O
8429 5420

Por el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
ceptuado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se notifica a DOÑA ROSINA HERNÁN-
DEZ ALEMÁN, el acuerdo del Consejo Rector de fecha
27 de abril de 2006 por el que se aprueba definitiva-
mente el PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE
LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-2, ÁREA DE
TOMÉ CANO, ÁMBITO LASALLE (FICHALS-4).

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos,
significándoles que el referido acuerdo es firme en vía
administrativa, pudiendo interponer contra el mismo
bien Recurso Potestativo de Reposición ante el mis-
mo órgano que lo ha dictado en el plazo de UN MES
o bien Recurso Contencioso Administrativo ante el ór-
gano competente de la jurisdicción de dicho orden en
el plazo de DOS meses.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2006.

Juan Víctor Reyes Delgado, Secretario Delegado.

AGULO

A N U N C I O
8430 5495

Por medio del presente, y en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 44.2 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias, y en el artículo 70.2 de la Ley reguladora de las
Bases de Régimen Local, hago público el contenido
íntegro de las Normas Urbanísticas del Plan General
de Agulo, aprobado definitivamente, de forma par-
cial, por la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el
28 de julio de 2005 (publicada en el Boletín Oficial
de Canarias nº 204 de 18 de octubre de 2005).

NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENE-
RAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE
AGULO.

Título primero.- Disposiciones generales y ejecu-
ción del Plan General.

Capítulo I.- Naturaleza, objeto, contenido y efectos.

Artículo 1.1.1.- Naturaleza, y objeto.

1. El presente Plan General de Ordenación se re-
dacta al amparo del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de
Canarias (TRLOTC-LENAC, Decreto Legislativo
1/2000) y las Directrices de Ordenación General y
del Turismo de Canarias (Ley 19/2003).

2. A las actividades turísticas le es también de apli-
cación el régimen singular establecido por la Ley
6/2002, sobre Medidas de Ordenación Territorial de
la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La
Gomera y La Palma.

3. Su objeto y contenido son los especificados en
el citado artículo 32 del citado TRLOTC-LENAC.

4. Los efectos de la aprobación definitiva del plan
serán los contenidos en el apartado 1 del artículo 44
del TRLOTC-LENAC.

Artículo 1.1.2.- Vigencia, derogaciones y régimen
transitorio.

1. El Plan General de Ordenación entrará en vigor
desde la fecha oficial de publicación de sus Normas
Urbanísticas y tendrá vigencia indefinida, sin per-
juicio de las revisiones o modificaciones que puedan
proceder con arreglo a lo dispuesto en este mismo
capítulo y en la legislación vigente.

2. El Plan General de Ordenación sustituye dentro
del Municipio al Proyecto de Delimitación de suelo
urbano, que quedará derogado a la entrada en vigor
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del presente salvo los efectos de transitoriedad pre-
vistos en estas Normas o que resulten procedentes al
amparo de la legislación urbanística.

Artículo 1.1.3.- Revisión del Plan General de Or-
denación.

A los diez años de vigencia del Plan General de Or-
denación o cuando lo determine la legislación urba-
nística, el Ayuntamiento verificará la oportunidad de
su revisión, que procederá en cualquier caso cuando
se produzca alguna de las circunstancias enunciadas
en el artículo 46 del TRLOTC-LENAC.

Artículo 1.1.4.- Modificación del Plan General de
Ordenación.

1. Se entenderá por Modificación del Plan Gene-
ral de Ordenación aquella alteración de la ordena-
ción que no conlleve modificación de cualquiera de
los elementos de su estructura general, según se dis-
pone en el artículo 46 del TRLOTC-LENAC.

2. No se considerarán modificaciones del Plan:

a. Las alteraciones que puedan resultar del margen
de concreción reservado al planeamiento de rango
inferior en desarrollo del Plan General.

b. Los pequeños reajustes que justificadamente se
planteen en ejecución del Plan General al delimitar
las unidades de actuación, aunque afecten a la clasi-
ficación del suelo, siempre que no supongan reduc-
ción de los terrenos destinados a los Sistemas Gene-
rales, espacios libres públicos, o cualquier reserva de
suelo de cesión obligatoria y gratuita.

c. La aprobación, en su caso, de Ordenanzas Mu-
nicipales para el desarrollo o aclaración de aspectos
determinados del Plan, estén o no previstas en estas
Normas; sin que supongan cambiar el sentido de las
mismas.

d. Las rectificaciones del Inventario de Elementos
Protegidos del Plan General producidas por la apro-
bación o modificación de Planes Especiales de Pro-
tección o Catálogos.

Artículo 1.1.5.- Interpretación del Plan General de
Ordenación.

1. La interpretación del Plan General de Ordena-
ción corresponde al Ayuntamiento en el ejercicio de
sus competencias, sin perjuicio de las facultades re-
visoras o jurisdiccionales que con arreglo a la Ley
procedan.

2. Si a pesar de la aplicación de los criterios inter-
pretativos del apartado siguiente subsistiese impre-
cisión o contradicción en las determinaciones del Plan
General de Ordenación, se tramitarán los instrumentos
aclaratorios necesarios. En tales casos prevalecerá la

interpretación más favorable al mejor equilibrio en-
tre aprovechamientos privados y equipamientos co-
lectivos, a los mayores espacios libres, a la mayor
conservación del patrimonio protegido, al menor de-
terioro del ambiente natural, del paisaje y de la ima-
gen urbana, y a los intereses más generales.

3. Los distintos documentos del Plan General de
Ordenación integran una unidad coherente, cuyas de-
terminaciones deberán aplicarse partiendo del senti-
do de las palabras y gráficos en orden al mejor cum-
plimiento de los objetivos generales del plan y teniendo
en cuenta la realidad social del momento en que se
apliquen. Los Planos de Ordenación son expresión
gráfica de los preceptos susceptibles de ello. Sus sím-
bolos literales o numéricos tienen pleno contenido
normativo por relación a los documentos escritos, así
como los trazos o tramas en ellos utilizados.

Sin embargo no debe pretenderse deducir de éstos
últimos (trazos o tramas) precisiones superiores al
error admisible por razón de la escala.

En todo caso se considerará siempre una jerarquía
de fuentes interpretativas en el siguiente orden:

- Descripción o cuantificación expresa en forma
escrita. Normas Urbanísticas y Memoria.

- Planos.

- Regularidad y/o continuidad de los trazados.

- Criterios generales de planeamiento.

- Posición relativa de los trazos respecto a edifica-
ciones u otros elementos preexistentes que figuren
en los planos.

4. Si apareciesen contradicciones gráficas entre pla-
nos de diferente escala, se estará a lo que determi-
nase el plano de escala más cercana a la realidad. Si
se dieran contradicciones entre mediciones sobre pla-
no y sobre la realidad, prevalecerán estas últimas y
si surgieran entre determinaciones de superficies fi-
jas y en porcentajes o coeficientes, prevalecerán es-
tos últimos en su aplicación a la realidad concreta.

5. La delimitación gráfica de sectores, unidades de
actuación y sistemas generales podrá ser ajustada, si
existe imprecisión por la escala de los planos, por los
instrumentos de planeamiento de desarrollo siempre
que no se cambie significativamente (en más o menos
un 3% del total) el tamaño o forma de los mismos.

Capítulo II.- Desarrollo y Ejecución del Plan Ge-
neral de Ordenación.

Artículo 1.2.1.- Órganos Ejecutores.

1. El desarrollo y ejecución del Plan General de
Ordenación corresponde al Ayuntamiento, con la par-
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ticipación de otras Administraciones Públicas y de
los particulares según lo establecido en la legislación
y regulado en estas Normas.

2. Corresponde a los Organismos de la Adminis-
tración Central y de la Comunidad Autónoma el de-
sarrollo de las infraestructuras, servicios y equipa-
mientos de su ámbito de responsabilidad.

Artículo 1.2.2.- Condiciones de desarrollo y eje-
cución.

1. Las actuaciones previstas para el desarrollo y
ejecución del Plan General de Ordenación se sujeta-
rán a las prioridades y condiciones indicados en la
Legislación Urbanística. Su incumplimiento facul-
tará al Ayuntamiento, previa consideración del inte-
rés urbanístico y declaración formal de incumpli-
miento, para formular directamente el planeamiento
de desarrollo que proceda, modificar la delimitación
de los ámbitos de actuación de que se trate, estable-
cer o sustituir los sistemas de actuación aplicables,
y expropiar, en su caso, los terrenos que fueren ne-
cesarios. Asimismo, podrá el Ayuntamiento en tales
supuestos modificar el régimen urbanístico de los
suelos urbanizables mediante la oportuna modifica-
ción o revisión del Plan General de Ordenación.

2. Si no está prevista la previa aprobación de algún
instrumento urbanístico de desarrollo, las determi-
naciones del Plan General de Ordenación serán de
aplicación directa, siempre que se actúe en terrenos
que tengan la condición de solar y no estén incluidos
en Unidades de Actuación.

Artículo 1.2.3.- Figuras de desarrollo del planea-
miento.

1. El desarrollo y complemento del Plan General
de Ordenación se instrumentará mediante los tipos
de planes previstos en la legislación urbanística:

- Planes Parciales de Ordenación.

De los sectores de suelo urbanizable sectorizado
no ordenados:

SUSNO-1 y SUSNO-2.

Del suelo urbanizable no sectorizado turístico del
Casco de Agulo.

- Planes Especiales de Ordenación.

- Plan Especial de Ordenación del Sistema Gene-
ral Insular Asistencial de El Charco.

- Plan Especial de Protección de la Zona Periféri-
ca del Parque Nacional.

- Plan Especial de Ordenación del Litoral.

- Plan Especial de Protección del Casco Histórico
de Agulo.

- Plan Especial de Ordenación del Parque Agríco-
la de El Lamero.

- Plan Especial y Catálogo comprensivo de las edi-
ficaciones censadas al amparo del Decreto 11/1997,
según se dispone en la Disposición Adicional Pri-
mera del TRLOTC-LENAC.

- Estudios de Detalle.

2. Las figuras de desarrollo o complemento del Plan
General se ajustarán a las disposiciones que para las
mismas determinan los artículos 35 y 36, para los
planes parciales, 37, para los planes especiales, y 38,
para los estudios de detalles, del TRLOTC-LENAC.
Es de obligado cumplimiento también las disposi-
ciones contenidas en el Fichero anexo de estas Nor-
mas Urbanísticas.

Artículo 1.2.4.- Figuras complementarias.

1. Para detallar la ordenación de áreas limitadas o
precisar la regulación de materias específicas, las nor-
mas del presente Plan General de Ordenación serán
complementadas mediante las siguientes figuras:

a. Catálogo municipal de patrimonio natural y cul-
tural, que contendrá medidas de protección y mejo-
ra de edificios y elementos y espacios de interés, ade-
más, de la delimitación de las áreas del municipio de
interés desde el punto de vista del patrimonio histó-
rico y arqueológico.

b. Ordenanzas municipales de edificación y urba-
nización, para la regulación de aspectos comple-
mentarios del planeamiento.

2. Las figuras complementarias se ajustarán a las
disposiciones que para las mismas determine la le-
gislación urbanística y sectorial vigente.

Artículo 1.2.5.- Proyecto de Actuación Territorial.

1. Los Proyectos de Actuación Territorial que se
permiten son los destinados a actuaciones de interés
general contempladas e el artículo 67 del TRLOT-
CLENAC, que hayan de situarse necesariamente en
suelo rústico (de protección agraria y de protección
territorial). Las condiciones generales de edificación
se definen en el capítulo referido al régimen del sue-
lo rústico de estas Normas Urbanísticas, según sea el
tipo de actividad.

2. Los establecimientos de Turismo Asimilable de
Mediana Dimensión (de 41 a 200 plazas) para im-
plantarse en suelo rústico (de protección agraria y
protección territorial) se legitimarán mediante Pro-
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yecto de Actuación Territorial previsto en la Ley
6/2002, sobre Medidas de Ordenación Territorial de
la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La
Gomera y La Palma, en su artículo 7.4, que deter-
mina que su tramitación no precisará de declaración
de interés general ni comunicación al Parlamento, y
su resolución definitiva corresponderá al Cabildo In-
sular, previo informe favorable de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias, que analizará exclusivamente su adecuación
al planeamiento territorial, que será emitido en el pla-
zo máximo de un mes, entendiéndose como positivo
por mero transcurso de tal plazo sin haberse practi-
cado resolución alguna. El Proyecto de Actuación
Territorial correspondiente al ámbito de suelo rústi-
co de protección territorial de la zona de Abrante,
destinado al desarrollo del uso turístico del munici-
pio, se ajustará a las condiciones específicas de uso
y de edificación contempladas en el Plan Territorial
Especial de Ordenación de la Actividad Turística de
La Gomera (PTE) y en el Fichero de Ámbitos Tu-
rísticos Específicos anexo a estas Normas Urbanís-
ticas.

Artículo 1.2.6.- Calificación territorial.

1. La Calificación Territorial, instrumento de or-
denación que ultima, para un concreto terreno y con
vistas a un preciso proyecto de edificación o uso ob-
jetivo del suelo no prohibidos, el régimen urbanísti-
co del suelo rústico definido por el Plan General,
complementando la calificación del suelo por éste
establecida, estará a lo dispuesto en el artículo 27 del
TRLotc-Lenac.

2. Los establecimientos de Turismo Asimilable y
de Turismo Rural de Pequeña Dimensión (hasta 40
plazas) para implantarse en suelo rústico se legiti-
marán mediante Calificación Territorial, según lo pre-
visto en la Ley 6/2002, sobre Medidas de Ordena-
ción Territorial de la Actividad Turística en las islas
de El Hierro, La Gomera y La Palma. El estableci-
miento de Turismo Asimilable que se implante en
Asentamiento Rural o Agrícola, no necesitará Cali-
ficación Territorial al estar ordenados pormenoriza-
damente por el Plan General.

Título segundo.- Régimen urbanístico del suelo.

Capítulo I.- Régimen Urbanístico General y Divi-
siones del Suelo.

Artículo 2.1.1.- Régimen urbanístico del suelo.

El Plan General de Ordenación establece el régi-
men urbanístico del suelo y, por tanto, el régimen ju-
rídico de la propiedad del mismo, en virtud de las
disposiciones correspondientes del TRLOTC-LE-
NAC, mediante la clasificación del suelo para el es-
tablecimiento del régimen correspondiente y, por úl-

timo, mediante la calificación urbanística según usos
e intensidades de los terrenos y de la edificación.

Artículo 2.1.2.- Clasificación y categorización del
suelo.

Atendiendo a su morfología, posición y funciona-
lidad el Plan General de Ordenación clasifica el sue-
lo de la totalidad del municipio en “rústico”, “urba-
nizable” y “urbano” y cada clase de suelo se divide,
a su vez, en categorías, de acuerdo a los criterios del
TRLOTC-LENAC.

Artículo 2.1.3.- Calificación del suelo.

1. Los terrenos o parcelas del municipio, pertene-
cientes a cualquiera de las clases de suelo mencio-
nadas, están calificadas mediante alguno de los usos
característicos o pormenorizados que se indican en
los planos de ordenación del Plan General de Orde-
nación con la localización del uso y destino del sue-
lo y de la edificación.

2. Los usos característicos son los destinos o acti-
vidades predominantes y genéricas que se asignan a
áreas completas y que el Plan General de Ordena-
ción califica de la siguiente manera:

a. De carácter público:

Dotaciones y equipamientos.
Infraestructuras.
Espacios Libres.

b. De carácter particular:

Residencial.
Turístico.
Terciario.
Industrial.
Agrario.
Medioambiental.

3. Los usos pormenorizados se regulan en el Títu-
lo Quinto de estas Normas. La asignación de usos a
cada parcela se efectúa a través de la regulación zo-
nal definida en los planos de ordenación y de la com-
patibilidad de usos permitida según las zonas de edi-
ficación determinadas en el Título Cuarto.

Artículo 2.1.4.- Situaciones fuera de ordenación.

1. Las instalaciones, construcciones y edificacio-
nes, así como los usos o actividades, existentes al
tiempo de la aprobación del Plan General, que re-
sultaren disconformes con él, quedarán en situación
legal de fuera de ordenación.

2. A los efectos contemplados en la legislación ur-
banística se consideran disconformes con el planea-
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miento las construcciones, edificaciones e instala-
ciones que se encuentren en las situaciones siguien-
tes:

a. Las que ocupen suelo calificado como viario o
espacios libres públicos, tanto del sistema general
como local, salvo que el propio Plan General de Or-
denación o sus instrumentos de desarrollo determi-
nen expresamente la compatibilidad de lo existente,
en todo o en parte, con la nueva ordenación.

b. Las que estén destinadas a usos que resulten in-
compatibles, según las presentes Normas, con los de
las dotaciones generales y locales asignados al lugar
de su emplazamiento por el Plan General de Orde-
nación o sus instrumentos de desarrollo.

c. Las que presenten usos cuyos efectos de reper-
cusión ambiental sobrepasen los máximos tolerados
por las presentes Normas, por las Ordenanzas Mu-
nicipales específicas o por las disposiciones legales
vigentes en materia de seguridad, salubridad o pro-
tección del medio ambiente.

d. Las que presenten usos y condiciones discon-
formes con el régimen establecido por el Plan Ge-
neral para la categoría de suelo en la que se encuen-
tren.

3. Con carácter general sólo podrán realizarse las
obras de reparación y conservación que exija la es-
tricta conservación de la habitabilidad o la utiliza-
ción conforme al destino establecido. Cualesquiera
otras obras serán ilegales, salvo las de carácter ex-
cepcional conforme a los apartados siguientes, y nun-
ca podrán dar lugar a incremento del valor de las ex-
propiaciones.

4. Excepcionalmente podrán autorizarse obras par-
ciales y circunstanciales de consolidación cuando no
estuviera prevista la expropiación o demolición, se-
gún proceda, en un plazo de cinco años, a partir de
la fecha en que se pretenda realizarlas. Tampoco es-
tas obras podrán dar lugar a incremento del valor de
la expropiación.

5. Los edificios e instalaciones construidas con an-
terioridad a la aprobación del Plan General de Orde-
nación ajustados al planeamiento anterior y que, no
encontrándose en las situaciones a, b y c anteriores,
resulten disconformes con las nuevas condiciones es-
tablecidas en la normativa zonal que les correspon-
dan (altura, edificabilidad, ocupación, parcela míni-
ma, retranqueos), podrán mantener dichas condiciones
como normas de aplicación particular y realizar las
obras de reparación que exigieran la higiene o habi-
tabilidad y conservación, así como obras parciales y
circunstanciales de consolidación de la estructura y
modernización de las instalaciones.

En el caso de producirse en dichas edificaciones
obras de reestructuración, definidas del artículo 6.2.7-

1, y/o demolición parcial o total de su estructura, las
construcciones resultantes se someterán en todos los
aspectos a la presente normativa.

6. La calificación como Fuera de Ordenación no es
de aplicación a los inmuebles incluidos en el Inven-
tario de Edificios Protegidos del Plan General de Or-
denación, en los planes de desarrollo del mismo que
establezcan medidas especiales de protección o en
los Catálogos que se aprueben. Dichos edificios en
ningún caso se entenderán disconformes con las con-
diciones zonales, por lo que podrán efectuarse en los
mismos las actuaciones de consolidación, manteni-
miento, restauración y mejora, conforme a las nor-
mas específicas que les sean de aplicación.

Artículo 2.1.5.- Censo de edificaciones no ampa-
radas por el planeamiento.

1. A las edificaciones censadas al amparo del De-
creto 11/1997, cuyo censo se recoge en los planos de
información de este Plan General, les serán de apli-
cación transitoriamente el artículo anterior.

2. Según se contempla en la Disposición Adicio-
nal Primera del DL. 1/2000, se elaborará un Plan Es-
pecial que contendrá un Catálogo de edificaciones
censadas que cumplan los requisitos dispuestos en
su apartado 2, cuya inclusión habilita para solicitar
autorización del uso a que se destinen.

Artículo 2.1.6.- Suelo de la franja costera.

1. El suelo de la franja costera, constituida por el
dominio público marítimo-terrestre y sus servidum-
bres, estará a lo dispuesto en la Ley de Costas y su
Reglamento.

2. Los usos, edificaciones e instalaciones existentes
o futuras en el dominio público marítimo-terrestre y
en la zona de servidumbre de protección se ajusta-
rán a lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, y Títu-
lo III, Capítulo I, de la Ley de Costas (artículos del
23 al 29).

3. La ordenación urbanística de los terrenos in-
cluidos en la zona de influencia respetará las exi-
gencias de protección del dominio público marítimo-
terrestre, a través de los criterios establecidos en el
Capítulo IV del Título II de la Ley de Costas (artícu-
lo 30).

4. Las obras e instalaciones construidas con an-
terioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas,
se ajustarán a lo dispuesto en la Disposición Transi-
toria 4ª de la Ley de Costa.

5. Las instalaciones de tratamiento de aguas resi-
duales, así como los colectores que tengan que si-
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tuarse en la franja costera, estarán a lo dispuesto en
el artículo 44.6 de la Ley de Costa.

6. Es necesario la obtención del título habilitante
correspondiente para las actuaciones permitidas por
la Ley de Costas y su Reglamento en el suelo de Do-
minio Público Marítimo Terrestre o sus servidum-
bres.

Capítulo II.- Régimen del suelo rústico.

Sección 1ª.- Condiciones Generales.

Artículo 2.2.1.- Definición y régimen urbanístico.

1. Constituyen el suelo rústico aquellas áreas del
territorio municipal que por sus condiciones natura-
les o culturales, sus características ambientales o pai-
sajísticas, o bien por su potencialidad productiva den-
tro de la ordenación general de la economía deben
ser mantenidas al margen de los procesos de urbani-
zación, conforme al artículo 62 y siguientes del TR-
LOTC-LENAC.

2. El suelo rústico deberá utilizarse de la forma en
que mejor corresponda a su naturaleza y según lo pre-
visto en el TRLOTC-LENAC y en estas Normas Ur-
banísticas.

3. En el suelo rústico no podrán realizarse cons-
trucciones, instalaciones o transformaciones de su
naturaleza, uso y destino, cuando las mismas no es-
tuviesen expresamente autorizadas por el Plan Ge-
neral de Ordenación.

4. El régimen urbanístico de los Espacios Natura-
les Protegidos de Garajonay y Roque Blanco se ajus-
tará a lo dispuesto en el TRLOTC-LENAC y a sus
instrumentos de ordenación específicos.

Artículo 2.2.2.- Parcelaciones y Segregaciones Rús-
ticas.

1. En el suelo rústico sólo podrán realizarse par-
celaciones o segregaciones de finalidad agraria que
se ajusten a la normativa sectorial correspondiente,
de acuerdo a lo dispuesto en el TRLOTC-LENAC.

2. Toda parcelación rústica está sujeta, según el ar-
tículo 80.2 del TRLOTCLENAC, a previa licencia
municipal.

3. No se podrán autorizar ni ejecutar parcelaciones
por debajo de la unidad mínima de cultivo prevista
en la regulación agraria o de la establecida, en su ca-
so, en estas Normas para cada categoría de suelo, ni
la segregación de fincas de superficie inferior al do-
ble de ese mínimo, con las excepciones previstas en
la legislación correspondiente.

4. En el ámbito de los asentamientos rurales y agrí-
colas delimitados por el Plan General de Ordenación,
las parcelaciones y segregaciones se ajustarán a las
determinaciones establecidas en dichas categorías de
suelo.

5. Las parcelaciones y segregaciones rústicas se re-
alizarán evitando, en lo posible, la ruptura de linde-
ros visibles, muros, terrazas y demás elementos ca-
racterísticos de la estructura del paisaje.

Artículo 2.2.3.- Parcelaciones urbanísticas en Sue-
lo Rústico. Prevención de nuevos núcleos de pobla-
ción.

1. Por la propia naturaleza del suelo rústico que-
dan expresamente prohibidas las parcelaciones ur-
banísticas.

2. Según el artículo 81 del TRLOTC-LENAC, se
considera parcelación la división simultánea o suce-
siva de terrenos en dos o más lotes. Se presumirá que
una parcelación es urbanística cuando en una finca
matriz se realicen actos de subdivisión no ajustada a
las condiciones de parcelación rústica o cuando pue-
da deducirse la existencia de trazas de accesos o ser-
vicios comunes a lotes individuales inferiores en su-
perficie a la unidad mínima de cultivo. 

3. También se considerará que una parcelación tie-
ne carácter urbanístico cuando presente al menos una
de las siguientes manifestaciones:

a. Existencia de edificaciones con paredes ciegas,
o construcciones para el uso de vivienda, industria o
equipamiento comunitario que no haya sido decla-
rado de utilidad pública y social.

b. Tener una distribución de parcelas no adecuada
a los fines rústicos o en contradicción con las pautas
tradicionales de parcelación para usos agropecuarios
en la zona en que se encuentre.

c. Existir publicidad en el terreno o en sus inme-
diaciones, o en los medios de comunicación, sobre
su localización y características, que no contengan
la fecha de aprobación o autorización y el órgano que
lo otorgó.

d. Disponer de vías de acceso comunes en su in-
terior que presenten un ancho de rodadura superior
a tres (3) metros.

4. La consideración de la existencia de una parce-
lación urbanística llevará consigo la denegación de
las licencias que pudieran solicitarse, así como la pa-
ralización inmediata de las obras y otras interven-
ciones que se hubieran iniciado, sin perjuicio de las
sanciones a que pudieran dar origen.

5. Se entenderá que existe peligro de formación de
núcleo de población en suelo rústico cuando se pre-
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vea la consolidación de asentamiento humano, ya sea
de carácter residencial, industrial o turístico, que de-
mande objetivamente los servicios urbanísticos pro-
pios de suelo urbano como suministro de agua, alum-
brado público, saneamiento, acceso viario, etc.

6. No tendrán el carácter de nuevo núcleo de po-
blación a efecto de las limitaciones del artículo an-
terior los asentamientos rurales preexistentes y re-
conocidos como tales en el Plan General de Ordenación.

Sección 2ª.- Condiciones de uso y edificación.

Artículo 2.2.4.- Usos característicos.

Se consideran usos característicos del suelo rústi-
co los siguientes:

a. Los agrícolas y pecuarios.

b. La defensa, conservación, mejora y rehabilita-
ción del medio natural.

c. En los Asentamientos Rurales y sólo en ellos, es
uso característico el residencial.

Artículo 2.2.5.- Usos permitidos y prohibidos.

1. Se admitirán con carácter general los usos enun-
ciados en el art. 66 del TRLOTC-LENAC.

2. Serán usos autorizables en el suelo rústico, con
las salvedades o limitaciones que más adelante se es-
tablecen para cada categoría del mismo, los siguien-
tes:

a. Los Sistemas Generales previstos por el presen-
te Plan.

b. La caza sometida a las correspondientes dispo-
siciones sectoriales.

c. Los aprovechamientos acuíferos y forestales.

d. Las explotaciones de minas o canteras.

e. La ejecución y mantenimiento de las obras pú-
blicas de infraestructuras y a la conservación del me-
dio físico y del paisaje.

f. Las restauraciones de la vegetación natural.

g. Los usos ligados al ocio y recreo al aire libre.

h. Las instalaciones destinadas al suministro de
combustible y áreas de servicios de carreteras.

i. Los usos no industriales que se declaren de uti-
lidad pública o interés social y hayan de emplazarse
necesariamente en el suelo rústico.

j. El vertido de residuos sólidos.

k. La residencia en los asentamientos rurales y agrí-
colas delimitados en el Plan General de Ordenación.

l. Los inherentes a las áreas delimitadas como asen-
tamiento rural, según su ordenación específica.

m. Turismo rural y asimilable, según la legislación
turística de aplicación y Plan Territorial Especial de
Ordenación de la Actividad Turística en los ámbitos
delimitados en el Plan General.

n. Según se contempla en el artículo 66-8a del TR-
LOTC-LENAC, se permitirá con carácter general en
cualquier categoría de suelo, la rehabilitación para
su conservación, incluso con destino residencial, de
edificios de valor etnográfico o arquitectónico, aún
cuando se encontraran en situación de fuera de or-
denación, pudiéndose, excepcionalmente, realizar
obras de ampliación indispensables para el cumpli-
miento de las condiciones de habitabilidad. La su-
perficie construida ampliada nunca será superior al
25% de la superficie construida existente a rehabili-
tar.

o. Se permitirá también, con excepción de las ca-
tegorías de suelo rústico de protección ambiental, la
reconstrucción, mediante Proyecto de Actuación Te-
rritorial, de edificios en situación de fuera de orde-
nación que resulten afectados por una obra pública,
según se contempla en el artículo 66-8b del TRLOTC-
LENAC.

3. Para autorizar la implantación de los usos refe-
ridos en los apartados anteriores y en función de la
actividad concreta, será condición necesaria:

a. La justificación de que la actividad debe desa-
rrollarse fuera de las áreas urbanas.

b. La consecución de las autorizaciones y licencias
sectoriales pertinentes, en aplicación de la legisla-
ción sectorial y, en su caso, ambiental, que sea de
aplicación.

En función de dichos documentos podrá ser dene-
gada la autorización, o señaladas las medidas para
que el impacto cause el menor daño.

4. No se considerarán fuera de ordenación los usos
existentes pertenecientes o no a alguno de los tipos
anteriores, cuando no sean contrarios a la regulación
de la categoría de suelo en que se encuentre.

5. Las actividades de servicios e infraestructuras y
las declaradas de utilidad pública e interés social se
sujetarán, además, a las disposiciones establecidas
para las mismas en el Título V de esta Normativa re-
lativo a las Condiciones de Uso.
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6. Son usos incompatibles los no contemplados en
los apartados anteriores y especialmente prohibidos
los siguientes:

a. La roturación de montes o terrenos forestales pa-
ra su cultivo agrícola.

b. La emisión de ruidos que perturben la tranqui-
lidad natural o alteren las condiciones de disfrute del
paisaje.

c. La acampada con tiendas fuera de las áreas ex-
presamente habilitadas para ello.

d. Encender fuegos fuera de las zonas habilitadas
y arrojar materia en combustión.

e. El vertido de sustancias contaminantes sin de-
purar en los acuíferos.

f. Vertidos, enterramientos o incineración de resi-
duos sólidos, en los lugares no autorizados.

g. La alteración, remoción, deterioro y cualesquiera
prácticas que degraden el patrimonio histórico-artís-
tico cultural.

h. El depósito y almacenamiento de basuras y cha-
tarras.

i. La instalación de carteles y anuncios de publici-
dad sobre cualquier soporte, a excepción de los des-
tinados a la señalización de las dotaciones públicas
y los propios de señalización de tráfico.

j. La alteración de los cursos de agua o de sus cau-
ces, exceptuando los aprovechamientos hídricos lo-
cales con fines agrícolas y de abastecimiento, confi-
nando su uso a la propia cuenca.

k. La práctica de la pesca con utilización de artes
prohibidas o no reconocidas por la legislación de pes-
ca.

l. Cualquier acción que cause menoscabo, privati-
zación o alteración al dominio público marítimo-te-
rrestre.

m. La corta, arranque o recolección de especies ve-
getales protegidas o catalogadas.

n. La caza y captura de especies animales protegi-
das o catalogadas.

o. La residencia, el alojamiento turístico, las in-
dustrias, oficinas y comercios fuera de los ámbitos
señalados por el Plan General de Ordenación.

Artículo 2.2.6.- Edificaciones autorizables.

1. Mediante los procedimientos establecidos en los
artículos 25, 26 y 27 del TRLOTC-LENAC podrán

autorizarse las construcciones necesariamente vin-
culadas a los usos permitidos que resulten impres-
cindibles para su normal funcionamiento, siempre
que entre unas y otras se mantenga la debida pro-
porcionalidad y se satisfagan las condiciones o limi-
taciones aplicables por razón de la categoría de sue-
lo de que se trate.

2. Las edificaciones y actividades cumplirán las
condiciones establecidas en el art. 65 del TRLOTC-
LENAC y en los artículos siguientes.

3. Las edificaciones se construirán con materiales
que se integren en el lugar, análogos en todo su pe-
rímetro. Tanto por su emplazamiento como por su
forma, materiales, colores y tratamiento, la edifica-
ción causará el menor impacto, posible en el paisaje
natural. Los cerramientos de parcela serán preferi-
blemente vegetales.

Artículo 2.2.7.- Condiciones de las actividades agra-
rias y de la edificación vinculada a la producción
agropecuaria.

Según sus características propias, las edificaciones
vinculadas a la producción agropecuaria, cumplirán
las siguientes condiciones:

A. Casetas para almacenamiento de productos y
aperos de labranza y las destinadas a la infraestruc-
tura eléctrica o hidrológica de la parcela:

a. Se permitirán en fincas de superficie continua
igual o superior a dos mil (2.000) metros cuadrados.

b. La superficie construida total no superará los
quince (15) metros cuadrados y sólo se permitirá una
construcción por parcela. En la zona periférica de
protección del Parque Nacional de Garajonay, dicha
superficie construida no será superior a doce (12) me-
tros cuadrados.

c. Se separarán como mínimo seis metros (6) de
los linderos con los caminos y tres metros (3) del res-
to de linderos.

d. La cubierta será inclinada de tejas de una sola
agua. La altura máxima total de sus cerramientos ver-
ticales exteriores será de tres metros (3) y la máxi-
ma total de la cumbrera es de cuatro metros y cin-
cuenta centímetros (4,50).

e. La parcela ha de lindar con vía o camino agrí-
cola.

f. Si por la pendiente del terreno hubiere que rea-
lizar movimientos de tierras y muros, éstos se ajus-
tarán a lo dispuesto en el artículo 2.2.20 de estas nor-
mas.
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B. Invernaderos o protección de los cultivos:

a. Cumplirán las mismas condiciones de retran-
queos que las casetas para almacenamiento de ape-
ros de labranza, salvo que su superficie será libre.

b. Tendrá una altura máxima de siete metros (7).

c. Deberán construirse con materiales translúcidos
y de estructura fácilmente desmontable.

d. Una vez cese la actividad agrícola para la cual
fueron instalados, habrán de desmontarse completa-
mente, dejando el espacio en condiciones ambienta-
les adecuadas.

C. Granjas y criaderos de animales:

a. Se permitirán en fincas de superficie continua
igual o superior a dos mil (2.000) metros cuadrados.

b. En ningún caso ocuparán una superficie supe-
rior al diez por ciento (10%) de la extensión de la fin-
ca.

c. Se separarán un mínimo de diez (10) metros de
los linderos de caminos y cinco (5) metros de los res-
tantes linderos de la finca.

d. Serán de una sola planta y la altura máxima de
sus cerramientos con planos verticales será de cua-
trocientos cincuenta (450) centímetros y la máxima
total, de seis (6) metros.

e. Los proyectos para su edificación contendrán es-
pecialmente la solución adoptada para la absorción
y reutilización de las materias orgánicas que en nin-
gún caso podrán ser vertidas a cauces ni borde de ca-
minos.

f. En todo caso cumplirán cuanto les fuese de apli-
cación en las disposiciones de carácter sectorial.

D. Almacenes de productos agrícolas de la finca
(bodegas, etc.):

a. Se permitirán en fincas de superficie continua
igual o superior a diez mil (10.000) metros cuadra-
dos.

b. La superficie máxima construida será doscien-
tos (200) metros cuadrados.

c. Se separarán un mínimo de seis (6) metros de los
linderos de caminos y tres (3) metros de los restan-
tes linderos de la finca.

d. Serán de una sola planta y la altura máxima de
sus cerramientos con planos verticales será de cua-
trocientos cincuenta (450) centímetros y la máxima
total en cumbrera, de seis (6) metros.

e. Guardará relación con la producción agrícola de
la finca y en todo caso cumplirán cuanto les fuese de
aplicación en las disposiciones de carácter sectorial.

f. La parcela ha de lindar con vía o camino agrí-
cola.

g. Si por la pendiente del terreno hubiere que rea-
lizar movimientos de tierras y muros, éstos se ajus-
tarán a lo dispuesto en el artículo 2.2.20 de estas nor-
mas.

Artículo 2.2.8.- Condiciones generales para los
aprovechamientos acuíferos y forestales.

1. Se estará a lo dispuesto en la Reglamentación
correspondiente de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

2. Será preceptiva la autorización municipal. Se
aportará un proyecto que contenga la descripción ex-
haustiva del estado de los terrenos que hayan de ser
afectados, así como de las condiciones en que que-
darán una vez realizado el aprovechamiento, condi-
ciones que habrán de merecer la aprobación munici-
pal o modificarse en función de sus reparos.

3. El Ayuntamiento podrá exigir fianzas, avales u
otras garantías para asegurar las condiciones que es-
tableciere para la evolución paisajística de la zona.

Artículo 2.2.9.- Condiciones generales para las ac-
tividades extractivas.

1. Estas condiciones se aplicarán con carácter tran-
sitorio hasta tanto entre en vigor el Plan Insular de
Ordenación.

2. Con carácter general únicamente se permitirá la
actividad extractiva con objeto de restaurar los im-
pactos y estabilizar los taludes de las canteras ya exis-
tentes.

3. Excepcionalmente, y exclusivamente para fines
agrícolas y para la ejecución de obras consideradas
de utilidad público e interés social, podrán recatego-
rizarse en el Suelo Rústico de Protección Agraria ám-
bitos de Suelo Rústico de Protección Minera, me-
diante las correspondientes modificaciones del Plan
General y la aprobación de Planes Especiales en di-
chos ámbitos.

4. Estas actividades cumplirán toda normativa su-
pramunicipal y sectorial que le sea de aplicación, de-
biendo presentar al Ayuntamiento junto con la soli-
citud de licencia, la autorización de los organismos
competentes para efectuar tales instalaciones y acti-
vidades. Hasta tanto se apruebe el plan de rango su-
perior competente en la regulación de las activida-

11172 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 90, miércoles 21 de junio de 2006



des extractivas, éstas se ajustarán a las normas de los
siguientes apartados.

5. Las extracciones que en el momento de la apro-
bación del presente Plan carezcan de las oportunas
licencias, tendrán un plazo de seis (6) meses para su
legalización, si la categoría de suelo lo permitiese,
en caso contrario serán clausuradas, corriendo la res-
tauración del medio a cargo del actual explotador.

6. Las explotaciones que cuenten con las oportu-
nas licencias a la aprobación del Plan, no aumenta-
rán su campo de acción y se incluirán en un Estudio
de Viabilidad para su traslado, en su caso, a la cate-
goría de suelo apta para dicha actividad.

7. Las condiciones de las edificaciones de apoyo a
la actividad, en cuanto retranqueos, edificabilidad y
altura, serán determinadas por los Planes Especiales
mencionados.

8. Las extracciones se ajustarán, en cuanto a su for-
ma de ejecución, a las siguientes condiciones:

a. En las explotaciones se tendrán en cuenta las nor-
mas mínimas de seguridad en cuanto a taludes.

b. El aprovechamiento de las extracciones de pie-
dra será total, trasladándose los rechazos a plantas de
machaqueo.

c. Se evitarán las emisiones de polvo a la atmósfe-
ra, realizándose el tratamiento de los materiales y vo-
laduras por vía húmeda.

d. Las extracciones de tierra para la agricultura de-
jarán ochenta (80) centímetros de suelo para su po-
sible reutilización como zonas agrícolas, debiéndo-
se estabilizar los taludes, que tendrán una pendiente
máxima del treinta y cinco por ciento (35%).

Artículo 2.2.10.- Condiciones de las obras públi-
cas de infraestructuras y de la edificación vinculada
a la ejecución y mantenimiento de las mismas y a la
conservación del medio físico y del paisaje.

1. Criterio general: además del principio de míni-
mo impacto establecido con carácter general por la
legislación vigente, regirá para estas obras el princi-
pio de ejemplaridad de la obra pública, lo que exige
un cuidado diseño general y un perfecto acabado de
la obra y su entorno. Por ello, toda obra nueva del
sistema de comunicaciones e infraestructuras queda
sometida al procedimiento de Evaluación de Impac-
to Ambiental.

2. Determinaciones:

A. Los proyectos de roturación de nuevas pistas no
previstas en el planeamiento en el ámbito del suelo
rústico, requerirán la declaración previa de utilidad

pública de la Administración competente. En cual-
quier caso deberán asumir las condiciones siguien-
tes:

a. Su trazado se adaptará al máximo a las irregula-
ridades topográficas dentro de la alternativa que pro-
duzca menor impacto en el paisaje.

b. El ancho máximo será de tres (3) metros.

c. La altura de los desmontes en caso de producir-
se no será superior a los tres metros y cincuenta cen-
tímetros (3,50) y si son necesarios muros de conten-
ción, éstos serán de mampostería vista.

d. Se evitarán los terraplenes cuya proyección en
planta exceda de los cinco metros (5), en cuyo caso
se sustituirán, al menos en parte de sus alturas por
muros de mampostería vista.

e. Los materiales procedentes de los desmontes se
verterán en lugares fijados al efecto por el Ayunta-
miento.

B. Las redes de los servicios de abastecimiento de
agua potable y saneamiento serán subterráneas.

C. Las redes de energía eléctrica y telefonía cum-
plirán las siguientes condiciones:

a. En los asentamientos serán subterráneas y cuan-
do por necesidades del servicio sea necesario dispo-
ner subestaciones, se dispondrán en un edificio de-
bidamente protegido y aislado y adecuado a las
condiciones estéticas fijadas para el resto de la edi-
ficación del Asentamiento.

b. Habrán de trazarse sobre suelo que no esté cali-
ficado de protección ambiental.

Cuando no exista otro recorrido alternativo razo-
nable el proyecto de la red contendrá un estudio ex-
haustivo de las medidas necesarias para conseguir el
mínimo impacto posible sobre el medio natural.

c. Los tendidos aéreos no recorrerán terrenos su-
biendo y bajando cotas, sino manteniéndose en las
más bajas posibles. En ningún caso atravesarán ele-
mentos naturales singulares ni espacios naturales pro-
tegidos.

Artículo 2.2.11.- Condiciones de la edificación vin-
culada a las actuaciones de interés general en suelo
rústico.

1. A través del procedimiento de aprobación de Pro-
yectos de Actuación Territorial se permitirán en sue-
lo rústico no clasificado de protección ambiental, las
actuaciones declaradas de interés general compren-
didas en el artículo 67 del TRLOTC-LENAC. Las
actividades turísticas se ajustarán a los parámetros
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dispuestos en el Plan Territorial Especial de Orde-
nación de la Actividad Turística de La Gomera.

2. Las construcciones se separarán como mínimo
diez metros (10) de los linderos con las vías y cinco
metros (5) de los restantes linderos.

3. La altura máxima será de dos plantas o siete me-
tros (7) en los cerramientos exteriores y ocho metros
y cincuenta centímetros (8,50) la altura total en la
cumbrera.

4. La ocupación máxima de la edificación será del
diez por ciento (10%) de la superficie de la finca.

5. La edificabilidad no podrá superar diez metros
cuadrados (10) por cada cien metros cuadrados (100)
de parcela.

6. Se ajustarán a las condiciones generales de adap-
tación al medio y a las distintas normativas sectoria-
les que le sean de aplicación.

Artículo 2.2.12.- Condiciones de las actividades de
ocio y recreo al aire libre.

1. Las actividades de ocio y recreo al aire libre de-
berán estar relacionadas con los usos característicos
del suelo rústico.

2. Se prohíbe la práctica de moto-cross, trial, “je-
eps-safari” y en general deportes motorizados y cir-
culación de vehículos de motor fuera de las vías ex-
presamente autorizadas para su tránsito.

3. La acampada se realizará en los lugares autori-
zados.

4. La caza queda sometida a las normas sectoria-
les correspondientes.

Artículo 2.2.13.- Condiciones de las estaciones de
suministro de combustible y áreas de servicios de ca-
rreteras.

1. Se ajustarán a las determinaciones de la norma-
tiva sectorial de aplicación, además de las condicio-
nes generales expresadas en estas normas.

2. La edificación tendrá una altura no superior a
una planta o cuatro metros (4).

3. La edificabilidad no será superior a diez metros
cuadrados (10) por cada cien metros cuadrados (100)
de parcela. No se computan las cubiertas abiertas so-
bre las zonas de suministro de combustible.

4. La edificación se retranqueará quince metros
(15) como mínimo de los linderos con vías y cinco
metros (5) de los restantes linderos.

Artículo 2.2.14.- Condiciones generales para el ver-
tido de residuos sólidos.

1. Sólo se admitirán áreas susceptibles de admitir
vertidos de residuos sólidos que sean expresamente
fijadas, en su caso, por el Plan Insular de Ordenación
o por el Plan Insular de Residuos Sólidos.

2. Los vertederos de escombros, se localizarán pre-
ferentemente en el suelo rústico susceptible de res-
tauración paisajística, siempre que se considere ne-
cesario contar con materiales de aportación para la
restauración. Se aplicarán los criterios contenidos en
este artículo para la restauración paisajística de la zo-
na del entorno de la presa de Las Rosas cuyo mate-
rial se extrajo para la ejecución de dicho embalse.

3 El vertido de residuos orgánicos u otros conta-
minantes requerirá un Estudio Detallado de Impac-
to.

4. Para garantizar la defensa de la calidad ambien-
tal, los proyectos para vertederos de tierras o es-
combros definirán las condiciones en las que se pre-
tende realizar y en particular, las siguientes:

a. El proceso por el que se va a llegar a la colma-
tación del área.

b. Análisis de las escorrentías y vaguadas.

c. Un estudio en el que pueda comprobarse el im-
pacto ambiental de la situación final al llegar a la col-
matación del área.

d. Estudio del tratamiento de los taludes y bordes
con señalamiento de arbolado o plantaciones que ayu-
den a su consolidación una vez abandonado el verti-
do.

e. Un plano de la imagen final del vertedero col-
matado y su restitución paisajística.

5. En cualquiera de los casos será condición im-
prescindible la cubrición final del vertedero con una
capa de tierra vegetal estabilizada y de espesor ade-
cuado a las características del vertido, de modo que
se garantice su total y permanente ocultación.

6. Cualquiera que sea la altura de vertido, la rela-
ción horizontal-vertical de los taludes no será supe-
rior a tres partido por dos (3:2).

Artículo 2.2.15.- Condiciones generales de la res-
tauración de la vegetación.

1. Las reforestaciones deberán ejecutarse en todos
los casos utilizando especies de la vegetación po-
tencial de la zona. Toda reforestación responderá ne-
cesariamente a un proyecto de ejecución que deberá
contar con autorización de la Viceconsejería de Me-
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dio Ambiente del Gobierno de Canarias y del Ayun-
tamiento.

2. La restauración no se hará en ningún caso a cos-
ta de la tala completa de la vegetación preexistente
ni se permitirá el aterrazado de laderas ni movimiento
alguno del suelo que pueda alterar su estructura.

Artículo 2.2.16.- Condiciones generales de la Red
Viaria.

1. Adaptación topográfica: el trazado viario se adap-
tará a las peculiaridades del relieve que lo sustenta
de acuerdo con las determinaciones que siguen.

2. Compensación de desmontes y terraplenes: En
los proyectos de ejecución de las infraestructuras se
buscará la compensación entre desmontes y terra-
plenes, buscando el equilibrio entre ambos. En caso
de no alcanzarlo el material de excavación sobrante
deberá trasladarse a vertedero autorizado; si fuera ne-
cesario aportar material de relleno se extraerá de can-
tera autorizada. Los lugares para estos usos deberán
estar previstos en el proyecto así como los costes de
extracción, vertido y transporte.

3. Los rellenos no tendrán en ningún caso una di-
mensión media vertical superior a los cinco (5,00)
metros de altura ni puntual superior a los diez (10)
metros. Igual precepto regirá para los desmontes.

4. Los muros serán de mampostería vista.

5. Las medidas previstas para la mejora del entor-
no afectado, en aquellas obras que deban prever ac-
ciones a este respecto, constarán en el proyecto y es-
tarán valoradas en el presupuesto de ejecución material.
En esta valoración no se podrá incluir en ningún ca-
so el coste de las medidas correctoras del impacto
del proyecto.

Artículo 2.2.17.- Condiciones generales de los va-
llados.

1. En la ejecución de los vallados será admisible la
utilización de piedra natural de cualquier tipo con-
formando muros de mampostería en seco u hormi-
gonada; los muros de bloques de hormigón vibrados
que habrán de ser necesariamente enfoscados y pin-
tados; los cerramientos de celosía de hormigón vi-
brado, que habrán de ser pintados; los cerramientos
de madera o verjas de hierro o materiales similares.

2. Los cerramientos podrán ser opacos hasta una
altura de ochenta centímetros (0,80) debiendo ser a
partir de esa altura transparentes. La altura máxima
será de dos metros y veinte centímetros (2,20). Di-
chas alturas deberán aplicarse en cualquier punto del
lindero considerado.

3. Serán preferente los cerramientos vegetales, ti-
po setos o similares y el tapizado de vallas con tre-
padoras tapizantes.

Artículo 2.2.18.- Condiciones generales de los mo-
vimientos de tierra.

1. Sólo se admitirán los movimientos precisos pa-
ra preparar el terreno que deba recibir alguna de las
instalaciones admisibles según la presente normati-
va.

2. Los movimientos darán origen a terrazas sensi-
blemente horizontales de modo que la diferencia en-
tre los niveles de dos consecutivas no sea superior a
cuatro metros (4,00) en el caso de aterrazamientos
agrícolas y de tres (3) para edificaciones.

3. Los desniveles entre terrazas se resolverán me-
diante muros de piedra o taludes fijados por piedras
o vegetación. La inclinación de los taludes no podrá
ser superior al cien por cien o cuarenta y cinco gra-
dos (100% o 45º).

Artículo 2.2.19.- Condiciones del turismo rural y
del turismo asimilable.

El turismo rural y el turismo asimilable se ajusta-
rán a las condiciones dispuestas en el Plan Territo-
rial Especial de Ordenación de la Actividad Turísti-
ca de La Gomera (PTE) y en este Plan General. Las
condiciones particulares a que se han de ajustar las
instalaciones turísticas de ámbitos específicos, están
contenidas en el Fichero Ámbitos Turísticos anexo a
estas Normas Urbanísticas.

Sección 3ª.- Condiciones particulares de las dife-
rentes categorías.

Artículo 2.2.21.- División del Suelo Rústico.

A los efectos de la diferente regulación de las con-
diciones de uso, el Suelo Rústico se divide en las si-
guientes categorías, conforme al artículo 55 del TR-
LOTC-LENAC:

a. Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN).

b. Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP).

c. Suelo Rústico de Protección de Entornos (SR-
PE).

d. Suelo Rústico de Protección Hidrológica (SRPH).

e. Suelo Rústico de Protección Costera (SRPC).

f. Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
(SRPI).
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g. Suelo Rústico de Protección Territorial (SRPT).

h. Suelo Rústico de Protección Agraria (SRPA).

i. Suelo Rústico de Asentamientos Rurales (AR).

j. Suelo Rústico de Asentamientos Agrícolas (AA).

Artículo 2.2.22- Régimen del Suelo Rústico de Pro-
tección Natural.

1. Su conservación sólo es compatible con el estu-
dio científico y el aprovechamiento turístico de su
potencial visual en los puntos y trayectos que opor-
tunamente se determine, junto con las actividades
que estime compatibles el planeamiento de ordena-
ción en los espacios naturales protegidos.

2. Actividades y usos compatibles:

a. El libre tránsito del personal de control ambien-
tal en ejercicio de sus funciones.

b. El tránsito rodado por las carreteras comarcales
y locales existentes. 

c. La investigación, catalogación de especies, re-
generación y conservación de la naturaleza, confor-
me determinen los diversos planes específicos que
se elaboran.

d. La realización de inventarios o catálogos de pro-
tección.

e. Las actividades de estudio e interpretación de la
naturaleza.

f. La restauración de la vegetación natural de las
áreas sometidas a procesos de degradación más o me-
nos intensos.

g. Las acampadas en las zonas delimitadas por el
Plan Rector de Usos y Gestión.

3. Actividades y usos prohibidos:

a. Las señaladas con carácter general para el Sue-
lo Rústico.

b. Todo uso o aprovechamiento que pueda alterar
el equilibrio ecológico especialmente los siguientes:

- El uso de esparcimiento y recreo turístico fuera
de las zonas especialmente previstas para tal fin. 

- La tala de árboles si no es para la conservación
de la masa forestal.

- La extracción de todo tipo de materiales.

- La modificación de las características propias del
terreno y los movimientos de tierra.

- El uso de vehículos de motor particulares fuera
de los recorridos expresamente autorizados para ello.

- Tendidos de redes de electricidad, telefonía y se-
ñales en general, salvo en la zona de afección y ser-
vidumbre de la red viaria consolidada, en cuyo caso
la instalación de tendidos estará condicionada a su
enterramiento.

- La introducción de plantas y animales exóticos.

- Y en general:

- Todo tipo de actividad de la que pudiera derivar-
se contaminación del aire y de las aguas.

- Todo tipo de actividad que pudiera suponer de-
gradación del estado actual del suelo o la iniciación
o aceleración de procesos erosivos.

Artículo 2.2.23. Régimen del Suelo Rústico de Pro-
tección Paisajística.

1. Definición y criterios básicos de actuación: es-
ta categoría de suelo está constituida por terrenos al-
terados por el hombre en sus aspectos sobreestruc-
turales, donde el abandono de las actividades
tradicionales ha permitido procesos de recuperación
de los ecosistemas naturales. La conservación de sus
características es compatible con el desarrollo de usos
productivos, recreativos, educativos y de esparci-
miento de baja intensidad. En todo caso, se evitará
cualquier actuación que pueda degradar la calidad
visual de los elementos característicos del paisaje,
por lo que se restringe todo tipo de usos que conlle-
ve edificaciones y/o movimientos de tierras.

2. Usos característicos: Los tradicionales del área
que hayan contribuido a la construcción de su paisa-
je característico y aquellos otros destinados a la re-
cuperación de los ecosistemas naturales o de los ele-
mentos conformadores del paisaje tradicional.

3. Usos y actividades autorizables:

a. Los señalados como tales para el suelo rústico
de protección natural.

b. El mantenimiento de los cultivos y de sus terra-
zas y de los elementos fundamentales de la calidad
visual de la unidad de paisaje.

b. Los aprovechamientos acuíferos.

d. Ejecución y mantenimiento de las obras públi-
cas de infraestructuras.

11176 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 90, miércoles 21 de junio de 2006



e. Los usos que se declaren de utilidad pública o
interés social, y hayan de emplazarse necesariamen-
te en dicho suelo.

f. Los usos de ocio y actividades culturales de la
población, ligados al disfrute y fomento del paisaje.

g. Casetas para almacenamiento de aperos de la-
branza en las zonas agrícolas existentes.

h. El turismo rural en los ámbitos señalados en el
Plan.

4. Usos y actividades prohibidas:

a. Las relacionadas con carácter general para el
Suelo Rústico.

b. La construcción de edificios e instalaciones, así
como todas aquellas que requieran movimientos de
tierras, salvo los que sean expresamente autorizables
por aplicación del apartado anterior.

Artículo 2.2.24.- Régimen del Suelo Rústico de
Protección de Entornos.

1. Se aplica este régimen al suelo comprendido en
la Zona Periférica del Parque Nacional de Garajo-
nay.

2. La ordenación urbanística de este suelo se de-
sarrollará mediante un Plan Especial de Ordenación,
que tendrá por finalidad reconducir los procesos del
entorno del Parque Nacional para la preservación de
sus valores ecológicos.

3. Hasta la aprobación del mencionado Plan Espe-
cial, en esta categoría de suelo será de aplicación, se-
gún las delimitaciones de los planos de ordenación,
los regímenes siguientes: del Suelo Rústico de Pro-
tección Natural, en SRPE-1; del Suelo Rústico de
Protección Paisajística, en SRPE-2; y en los asenta-
mientos delimitados, el Suelo Rústico de Asenta-
miento Agrícola.

4. Se permite el turismo rural en los ámbitos turís-
ticos señalados en el Plan.

5. De acuerdo con la modificación al artículo 4 de
la Ley 3/81, por la que se crea el Parque Nacional de
Garajonay, introducida por la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, se prohíbe toda nueva construcción, ex-
cepto las de interés general y las obras de conserva-
ción y mantenimiento de las edificaciones existentes.

6. Excepcionalmente, y de acuerdo a la menciona-
da modificación del artículo 4 de la Ley 3/81, el Plan
General autoriza nuevas edificaciones destinadas a
hacer frente al crecimiento natural de las poblacio-
nes actualmente asentadas en dichos núcleos, así co-

mo la rehabilitación de edificaciones preexistentes
con destino al turismo rural.

En aquellos núcleos de población con edificación
concentrada se podrán autorizar nuevas edificacio-
nes que permitan su colmatación con igual destino
al previsto en el párrafo anterior.

Como los asentamientos tiene ordenación porme-
norizada dada por el Plan General, la administración
concedente de la licencia de edificación dará trasla-
do de la misma al Patronato del Parque en el plazo
de diez días, para su conocimiento y efectos.

Artículo 2.2.25.- Régimen del Suelo Rústico de
Protección Hidrológica.

1. Definición y criterios básicos de ordenación: Es-
tá constituida por los cauces y laderas de los princi-
pales barrancos del municipio, abarcando los terre-
nos afectables por las avenidas. Se delimitan con el
objeto de proteger sus valores naturales y culturales
y de proteger los cauces de agua de eventuales inva-
siones. Con carácter general, no se permitirá actua-
ción alguna que modifique las condiciones naturales
de los barrancos o que obstaculicen el curso hidro-
gráfico.

2. Régimen de usos: los usos característicos, auto-
rizables y prohibidos son los mismos que para el sue-
lo rústico de protección natural.

Artículo 2.2.26.- Régimen del Suelo Rústico de
Protección Costera.

1. Definición y criterios básicos de actuación: Es-
tá constituida por el dominio público marítimo-te-
rrestre y áreas litorales y prelitorales anexas, que no
han experimentado transformaciones relevantes pa-
ra el uso agrícola ni están ocupadas por núcleos de
población. En estas áreas deben mantenerse las con-
diciones naturales del litoral.

2. Régimen de usos: los usos característicos, auto-
rizables y prohibidos son los mismos que para el sue-
lo rústico de protección natural.

3. Aplicación de la Ley de Costas:

a. Esta categoría de suelo estará sujeta a las deter-
minaciones de la Ley de Costas: la regulación de
usos, edificaciones e instalaciones según lo determi-
nado en el Capítulo II del Título II y Capítulo I del
Título III (art. 23 al 29); la zona de influencia según
el Capítulo IV del Título II (art. 30); las obras e ins-
talaciones preexistentes según la disposición transi-
toria 4ª; el tratamiento de aguas residuales conforme
el art. 4.4.6.
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b. Los usos y edificaciones permitidos serán aque-
llos que por su naturaleza, no puedan tener otra ubi-
cación o presten servicios necesarios o convenientes
para el uso del dominio público marítimo-terrestre,
así como las instalaciones de ocio y servicio propias
de las zonas de playa, regulados según la Ley de Cos-
tas.

c. Es necesario la obtención del título habilitante
correspondiente para las actuaciones permitidas por
la Ley de Costas y su Reglamento en el suelo de Do-
minio Público Marítimo-Terrestre o sus servidum-
bres.

Artículo 2.2.27.- Régimen del Suelo Rústico de
Protección de Infraestructuras.

1. Es de aplicación a las carreteras del municipio,
definidas como tales por los Organismos competentes,
el régimen establecido en la Ley de Carreteras y su
Reglamento.

2. Se respetarán las servidumbres y separaciones
de las construcciones establecidas en la legislación
mencionada en el apartado anterior.

3. Pertenece también a esta categoría de suelo las
presas de agua señaladas en los planos de ordena-
ción. Se aplicará el régimen de usos establecido por
la normativa sectorial de aplicación.

4. Esta categoría se encuentra integrada en las dis-
tintas categorías del suelo rústico por donde discu-
rren las carreteras, por lo que serán de aplicación,
además, los regímenes de dichas categorías.

Artículo 2.2.28.- Régimen del Suelo Rústico de
Protección Territorial.

1. Se delimita dos ámbitos de Suelo Rústico de Pro-
tección Territorial, uno en Abrantes, con el objeto de
preservarlo para el desarrollo turístico previsible se-
gún lo dispuesto en el Plan Territorial Especial de
Ordenación de la Actividad Turística (PTE), Podrá
legitimarse, mediante Proyecto de Actuación Terri-
torial, un establecimiento alojativo turístico, en la
modalidad de Turismo Asimilable, con Actividad Tu-
rística Complementario, según las condiciones esta-
blecidas en el PTE y en el Fichero de Ámbitos Tu-
rísticos Específicos anexo a estas Normas.

2. Cualquier tipo de actuación a desarrollar en las
zonas de Hábitats de Interés comunitario definidas,
o en el Lugar de Importancia comunitaria (LIC) de
Montañas del Cepo, deberá someterse al procedi-
miento de evaluación del impacto ecológico.

3. Hasta tanto se apruebe el correspondiente Pro-
yecto de Actuación Territorial, en esta categoría de
suelo solo serán posibles usos y actividades de ca-

rácter provisional, según lo dispuesto en el artículo
63.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordena-
ción del Territorio.

Artículo 2.2.29.- Régimen del Suelo Rústico de
Protección Agraria.

1. Definición y criterios básicos de ordenación: Es-
tá constituida por terrenos en los que se ha desarro-
llado una importante labor de transformación del te-
rritorio para adaptarlo a las necesidades de la explotación
agrícola, que mantienen un cierto grado de actividad
y en las que se conserva un importante patrimonio
productivo, de inversión y cultural en forma de obras
de transformación para el uso agrícola y suelos pro-
ductivos. En ellos debe preservarse la actividad agrí-
cola tradicional como actividad conformadora del
paisaje, mantenedora de suelos y de valores cultura-
les.

2. Usos característicos:

a. La actividad agrícola tradicional de cada área.

b. Las labores de mantenimiento de la infraestruc-
tura de contención de tierras, regulación de esco-
rrentías, accesos a las fincas y regadíos.

3. Usos y actividades compatibles:

a. Las señaladas como tales para el suelo rústico
en el artículo 2.2.6.

b. La reforestación de áreas abandonadas sin posi-
bilidades de explotación agrícola a corto o medio pla-
zo.

c. La instalación de cuartos de aperos en las con-
diciones definidas por la normativa general.

d. Las instalaciones ganaderas.

e. El primer almacenamiento de los productos ob-
tenidos de la actividad agropecuaria, y las bodegas
en las fincas cuya actividad agrícola así lo precise.

f. El turismo rural y turismo asimilable, según la
legislación turística de aplicación y Plan Territorial
Especial de Ordenación de la Actividad Turística en
los ámbitos delimitados en el Plan General.

4. Usos y actividades prohibidas:

a. Los señalados con carácter general para el Sue-
lo Rústico.

b. Todos aquellos de los que se pueda derivar un
menoscabo para la conservación de los suelos o de
los valores patrimoniales del área.
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Sección 4ª .- Régimen de los Asentamientos Rura-
les y Agrícolas.

Artículo 2.2.30.- Definición y delimitación.

1. Se denomina Asentamientos Rurales y Asenta-
mientos Agrícolas a las entidades de población pre-
existentes en suelo rústico que el Plan General de Or-
denación ha delimitado como tales por cumplir las
condiciones establecidas en el art. 55.c del TRLOTC-
LENAC y en las Directrices de Ordenación General
(directrices 63 y 64. Ley 19/2003).

2. La delimitación de asentamientos rurales figura
en los planos de clasificación del suelo, señalados
con el código AR, para los asentamientos rurales, y
AA, para los asentamientos agrícolas.

Artículo 2.2.31.- Red Viaria Principal.

1. Se denomina Red Viaria Principal al sistema de
vías de comunicación de mayor importancia que es-
tructuran el asentamiento.

2. Integran la Red Viaria Principal, el viario insu-
lar, el general municipal y el viario local.

3. Las alineaciones de la edificación o del cerra-
miento de la parcela en su caso hacia la Red Viaria
Principal, se separarán como mínimo cuatro (4) me-
tros del eje de la vía o camino; en el caso de que la
vía fuere una carretera, los retranqueos se ajustarán
a la normativa específica de aplicación.

Artículo 2.2.32.- Red Viaria Secundaria.

1. Se considera Red Viaria Secundaria al conjunto
de sistemas de accesibilidad a parcelas y edificación.
Generalmente son de forma y sección irregular y par-
ten de la Red Viaria Principal.

2. Las alineaciones de la edificación o del cerra-
miento de la parcela en su caso hacia la Red Viaria
Secundaria, se separarán como mínimo dos metros
(2) del eje de la vía o camino.

Artículo 2.2.33.- Usos permitidos.

1. En los Asentamientos Rurales el uso caracterís-
tico es el residencial.

2. Los usos compatibles en los Asentamientos Ru-
rales son: residencial 1ª, 2ª y 3ª, taller artesanal, co-
mercial 2ª y 3ª, oficina 1ª, 2ª, bar-restaurante, gara-
jes 1ª, 2ª y 3ª, cuartos de aperos (superficie máxima:
15 m2)., dotaciones y equipamientos, turismo rural
y turismo asimilable.

3. En los asentamientos Agrícolas el uso caracte-
rístico es el agrícola.

4. Los usos compatibles en los Asentamientos Agrí-
colas son: residencial 2ª, garajes 1ª, cuartos de ape-
ros (superficie máxima: 15 m2), turismo rural y tu-
rismo asimilable.

Artículo 2.2.34.- Condiciones de las nuevas par-
celas.

Para toda nueva edificación, la parcela vinculada
ha de cumplir las siguientes condiciones:

A. En asentamiento rural:

a. La superficie mínima de la parcela será de cua-
trocientas (400) metros cuadrados.

b. El frente mínimo será de diez (10) metros.

c. La forma de la parcela permitirá la inscripción
de un círculo de diámetro igual o superior a doce (12)
metros.

B. En asentamiento agrícola:

a. No se permiten nuevas segregaciones donde re-
sulten parcelas inferiores a 10.000 m2. La superficie
mínima de la parcela para construir nueva edifica-
ción será de dos mil (2.000) metros cuadrados, cuan-
do la parcela se encuentra registrada y catastrada con
anterioridad a la entrada en vigor del Plan General.

b. La forma de la parcela permitirá la inscripción
de un círculo de diámetro igual o superior a quince
(15) metros y ha de tener un frente mínimo a vía de
seis (6) metros.

Artículo 2.2.35.- Condiciones para la edificación
de una parcela.

1. Condiciones mínimas de urbanización:

a. Dar frente a las Redes Viarias Principal o Se-
cundaria donde ésta tenga hecha su explanación y
disponga de abastecimiento de agua y suministro de
energía eléctrica.

b. En caso de que carezca de alguno de los servi-
cios señalados en el punto anterior, que se asegure
su ejecución simultánea con la edificación, con las
garantías que la Administración Municipal estime
pertinente.

2. La edificación deberá cumplir además las con-
diciones aplicables debido al uso a que se destine, y
a la regulación específica del Asentamiento en que
se ubique.
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3. Para la implantación de la edificación en el te-
rreno se cumplirá el artículo 3.1.25 (Acondiciona-
miento de la parcela).

Artículo 2.2.36.- Tipo de edificación.

1. El tipo de toda nueva edificación en los Asenta-
mientos Rurales y en los Asentamientos Agrícolas
será la abierta, con fachadas por todos sus lados y se-
parada de sus linderos.

2. En los Asentamientos Rurales será admisible la
tipología cerrada para la edificación exclusivamen-
te en los supuestos siguientes:

a. En parcela residual entre edificaciones existentes
de tipología cerrada.

b. En vías consolidadas con la edificación cerrada.

3. La normativa de aplicación a la edificación se-
rá la del Título III (Condiciones generales de la edi-
ficación) y a cada tipología será la contenida en los
capítulos I y II del título IV de las presentes normas
para la edificación cerrada y abierta respectivamen-
te, salvo en aquellas cuestiones específicamente re-
guladas en los artículos siguientes.

Artículo 2.2.37.- Separación a linderos.

1. En zonas de edificación cerrada:

a. La edificación deberá adosarse a sus linderos la-
terales, salvo que alguno de ellos posea servidumbre
de paso con pretensión de formar parte de la Red Via-
ria Secundaria, en cuyo caso habrá de situarse a dos
(2) metros del eje del mismo.

b. Cuando la edificación esté situada en el límite
del Asentamiento Rural de modo que uno o varios de
sus linderos dé a espacio abierto de otra categoría del
suelo rústico, tendrá que ofrecer fachada hacia los
mismos.

La profundidad de la edificación no excederá en
este caso los veinte (20) metros medidos desde la ali-
neación a la Red Viaria Principal o Secundaria.

c. En las parcelas que colinden con edificación pree-
xistente con tipología de aislada, las nuevas cons-
trucciones se retranquearán como mínimo tres me-
tros (3 m) del lindero o linderos comunes y presentarán
fachada hacia los mismos, salvo que se tramite un
único proyecto y se obtenga una sola licencia de eje-
cución simultánea de la edificación en la nueva par-
cela y de sustitución de la construcción preexisten-
te.

2. En zonas de edificación aislada:

a. La edificación se separará de los linderos de las
parcelas con que colinde un mínimo de tres (3) me-
tros.

b. Será obligatorio adosarse a las construcciones
colindantes erigidas con anterioridad al Plan Gene-
ral y que presenten fachadas ciegas en el lindero co-
mún.

c. Se permite el adosamiento de dos edificaciones
cuando se construyan simultáneamente. El frente edi-
ficado resultante no superará los veinte (20) metros
de longitud.

Artículo 2.2.38.- Ocupación de la edificación.

1. En la edificación abierta la ocupación máxima
será del cuarenta por ciento (40%) de la superficie
de la parcela.

2. En Asentamiento Agrícola, la ocupación de la
edificación no será superior a ciento cincuenta (150)
metros cuadrados.

Artículo 2.2.39.- Altura de la edificación.

La altura máxima será de dos plantas o seis metros
con cincuenta centímetros (6,50), en Asentamientos
Rurales y de una (1) planta o tres metros con cin-
cuenta centímetros (3,50) en Asentamientos Agríco-
las.

Artículo 2.2.40.- Patios

Los patios de parcela destinados a vivienda fami-
liar no podrán tener dimensiones inferiores a tres (3)
metros por cada lado y de nueve (9) metros cuadra-
dos de superficie.

Artículo 2.2.41.- Condiciones generales de pro-
tección del paisaje y del patrimonio en los Asenta-
mientos.

Será de aplicación lo previsto en el artículo 65.1
del Texto Refundido de la Ley del Territorio de Ca-
narias.

Capítulo III.- Régimen del suelo urbanizable.

Sección 1ª.- Desarrollo y Ejecución.

Artículo 2.3.1.- Definición.

Integran el suelo urbanizable los terrenos que el
Plan General ha adscrito mediante su clasificación a
esta clase de suelo, por ser susceptibles de transfor-
mación, mediante su urbanización, en las condicio-
nes y los términos que este Plan determina.
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Artículo 2.3.2.- Desarrollo del Suelo Urbanizable.

1. El suelo urbanizable se desarrollará mediante los
Planes Parciales correspondientes a los sectores de-
limitados en los Planos de Ordenación.

2. Los Planes Parciales se redactarán con arreglo a
lo dispuesto en estas Normas y en la legislación ur-
banística.

3. Los Planes Parciales deberán referirse a cada
sector de suelo urbanizable en las condiciones pre-
vistas en la ficha correspondiente de la Memoria.

Sección 2ª.- Condiciones de los Planes Parciales.

Artículo 2.3.3.- Contenido de los Planes Parciales.

El contenido y documentación exigibles a los Pla-
nes Parciales, serán como mínimo los contemplados
en el TRLOTC-LENAC y demás legislación aplica-
ble.

Artículo 2.3.4.- Criterios de Ordenación.

Los Planes Parciales diseñarán su ordenación con
arreglo a las determinaciones contenidas en los pla-
nos de ordenación y en la ficha del sector, y a los cri-
terios que les sean de aplicación de los enumerados
a continuación:

a. Se posibilitará el empleo de condiciones que tien-
dan a producir un tejido urbano con características
semejantes a las áreas tradicionales, formalmente di-
versas, con jardines, plazas y calles de tamaños y for-
mas variadas.

b. Los elementos característicos del paisaje se con-
servarán e integrarán en el sistema de espacios pú-
blicos.

c. Se cuidarán las condiciones de borde con el sue-
lo urbano y con el suelo rústico, asegurando la uni-
dad paisajística con ellos y la continuidad de itine-
rarios.

d. Se diseñará un sistema de espacios libres jerar-
quizados, distribuidos de tal forma que ofrezcan una
accesibilidad adecuada a todos los vecinos. Los dis-
tintos tipos de espacios libres se configurarán y di-
mensionarán de tal forma que favorezcan las rela-
ciones vecinales y satisfagan las necesidades de las
actividades al aire libre.

e. Un sistema jerarquizado de calles garantizará la
accesibilidad uniforme y la continuidad de itinera-
rios de modo que se recupere el concepto tradicional
de calle y su multifuncionalidad.

f. Se favorecerá la integración de locales destina-
dos a usos no residenciales compatibles con el uso
residencial.

g. Las dotaciones y equipamientos se integrarán,
preferentemente, de tal forma que dispongan de la
fachada imprescindible para resaltar la singularidad
del uso y asegurar acceso cómodo.

h. La situación de las áreas destinadas a dotacio-
nes y equipamientos, se establecerá estudiando su re-
lación con las redes viarias y de peatones, a fin de
garantizar su accesibilidad y obtener su integración
en la estructura urbanística del Plan.

j. Se determinará con exactitud la situación de los
centros de servicio afectos a la infraestructura de las
redes, habiendo de ser incluido su uso pormenoriza-
do, con indicación de la naturaleza del dominio que
corresponda.

Se ordenará las infraestructuras subterráneas, pro-
moviéndose, cuando sea técnica y económicamente
posible, canalizaciones transitables a compartir por
redes compatibles, regulando las condiciones para su
apertura.

k. Las actividades comunitarias de la unidad resi-
dencial se concentrarán preferentemente alrededor
de las vías importantes del sector y de las calles que
comunican éstas con las áreas centrales.

Artículo 2.3.5.- Reservas de suelo para dotaciones.

La reserva de suelo para dotaciones se ajustará a
las condiciones generales señaladas en el Título Quin-
to de estas Normas para cada uso y se dimensionará
como mínimo de acuerdo a lo previsto en la legisla-
ción urbanística.

Artículo 2.3.6.- Condiciones generales de diseño
de los espacios públicos.

1. El sistema de espacios públicos se diseñará aten-
diendo tanto a su función estructurante y ambiental
como a la previsión de medios y costes de manteni-
miento, a la facilidad de maniobra de los vehículos
de servicio, a su coste y a su funcionalidad general.

2. Se evitarán los espacios fraccionados de costo-
sa ejecución y difícil mantenimiento y el peldañea-
do cuando pueda sustituirse por rampas.

Artículo 2.3.7.- Condiciones de diseño de la Red
Viaria.

1. El Plan Parcial, en función del análisis de la re-
lación con el entorno inmediato, determinará el tra-
zado y características de la red de comunicaciones
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según las previsiones del Plan General de Ordena-
ción, con señalamiento de alineaciones y zonas de
protección de toda la red viaria y previsión de apar-
camientos.

2. La red de itinerarios peatonales deberá tener las
características y extensión suficiente para garantizar
las comunicaciones no rodadas dentro del perímetro
del plan parcial, y hasta donde sea posible, con las
áreas colindantes, en especial facilitando el acceso
al equipamiento comunitario.

3. La red viaria tendrá la superficie imprescindible
para facilitar la circulación de personas y la circu-
lación y estacionamiento de automóviles.

4. Se evitarán los aparcamientos en grandes plata-
formas. Cuando éstas sean imprescindibles, se arbo-
larán con especies de porte.

5. En la urbanización de la red viaria se ordenará
las infraestructuras subterráneas, de acuerdo a la di-
rectriz 74.4 de las Directrices de Ordenación Gene-
ral, promoviendo canalizaciones transitables a com-
partir por las infraestructuras compatibles y se fomentará
en la ejecución de las obras, la coincidencia y apro-
vechamiento de las diversas intervenciones infraes-
tructurales. Se justificará en caso de que sea técnica
o económicamente imposible su realización.

Artículo 2.3.8.- Condiciones de la edificación.

Las Ordenanzas de los Planes Parciales respetarán
las condiciones de la edificación contenidas en los
Títulos Tercero y Cuarto de estas Normas.

Artículo 2.3.9.- Condiciones de uso

Los Planes Parciales pormenorizan en el territorio
los usos cuya implantación prevean, con arreglo a lo
que sobre el particular establecieran los planos de or-
denación y las fichas de los sectores. Las condicio-
nes particulares se adaptarán a lo que se establece en
estas Normas en el Título Quinto relativo a las con-
diciones de uso.

Capítulo IV.- Régimen del Suelo Urbano.

Artículo 2.4.1.- Definición y delimitación.

1. Constituyen el suelo urbano los terrenos que el
Plan General de Ordenación, incluye en esta clase
por cumplir las condiciones establecidas en el art. 55
del TRLOTC-LENAC.

2. La delimitación del suelo urbano se contiene en
los Planos de Ordenación y Usos del Suelo.

3. Como consecuencia del desarrollo y ejecución
del suelo urbanizable, se incluirán en esta clase de
suelo aquellos terrenos que lleguen a disponer de las
condiciones previstas de urbanización del TRLOTC-
LENAC. Será requisito previo que los propietarios
hayan cumplimentado todas las obligaciones deri-
vadas del planeamiento y la legislación urbanística.

Artículo 2.4.2.- Ordenación del suelo urbano en el
Plan General de Ordenación.

1. El Plan General de Ordenación subdivide el sue-
lo urbano en consolidado y no consolidado.

2. En los Planos de Ordenación se señalan y deli-
mitan aquellas áreas de suelo urbano que precisan
del posterior desarrollo de sus determinaciones me-
diante la formulación de Planes Especiales o la ges-
tión de Unidades de Actuación, que responderán a
los objetivos y criterios específicos que contienen las
fichas de planeamiento remitido.

3. Los planes y proyectos sectoriales de infraes-
tructuras o instalaciones urbanas que se lleguen a re-
alizar, ordenarán las infraestructuras subterráneas, de
acuerdo a la directriz 74.4 de las Directrices de Or-
denación General, promoviendo canalizaciones tran-
sitables a compartir por las infraestructuras compa-
tibles y se fomentará en la ejecución de las obras, la
coincidencia y aprovechamiento de las diversas in-
tervenciones infraestructurales. Se justificará en ca-
so de que sea técnica o económicamente imposible
su realización.

Capítulo VI.- Régimen de los Sistemas Generales.

Artículo 2.5.1.- Definición, delimitación e identi-
ficación.

1. Los sistemas generales constituyen los elemen-
tos fundamentales de la estructura general y orgáni-
ca de la ordenación del territorio que establecen el
Plan General de Ordenación, conforme al modelo de
desarrollo que adoptan para el Municipio.

2. Los sistemas generales definidos por el Plan Ge-
neral de Ordenación se delimitan, sin perjuicio de la
clasificación del suelo, en los Planos de Ordenación. 

Artículo 2.5.2.- Regulación de los sistemas gene-
rales.

1. La regulación particular de cada uno de los usos
a que se vinculan los elementos de los sistemas ge-
nerales, incluyendo las condiciones generales que ha-
brán de respetarse en su ejecución, se contienen en
la normativa sectorial correspondiente y en el Títu-
lo Quinto dedicado a las condiciones particulares de
los usos. Estas condiciones se respetarán en todo ca-
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so por los Planes Parciales o Especiales que para la
ejecución de dichos elementos puedan formularse.

2. En los Planos de Ordenación del Suelo se de-
terminan aquellos elementos de los sistemas genera-
les cuya ordenación, regulación y ejecución remite
el Plan General de Ordenación a su desarrollo pos-
terior mediante la formulación de un Plan Especial.
Los objetivos y determinaciones que el Plan Gene-
ral de Ordenación señala para el desarrollo posterior
de estos elementos se contienen en las fichas corres-
pondientes. Esta determinación no supone limitación
alguna en la facultad municipal de sujetar a Plan Es-
pecial la ejecución de cualquier otro elemento de los
sistemas generales.

3. Los elementos de sistemas generales interiores
a los sectores de suelo urbanizable requerirán pre-
viamente a su ejecución, la aprobación de los Planes
Parciales que desarrollen aquellos sectores, sin per-
juicio, en todo caso, de la facultad municipal o de la
Administración titular de acometerla, si circunstan-
cias urbanísticas excepcionales y debidamente mo-
tivadas lo aconsejaren.

4. Los elementos de sistemas generales interiores
a las áreas del suelo urbano que el Plan General de
Ordenación remiten a planeamiento especial reque-
rirán, previamente a su ejecución, la aprobación del
correspondiente Plan Especial, sin perjuicio de la
misma facultad municipal o de la Administración ti-
tular recogida en el apartado precedente.

Artículo 2.5.3.- Titularidad y Régimen Urbanísti-
co.

1. Los terrenos afectados por sistemas generales
deberán adscribirse al dominio público, estarán afec-
tados al uso o servicio que determina el presente Plan
General de Ordenación y deberán ser adquiridos por
el Municipio o Entidad Pública actuante con las sal-
vedades y condiciones que más adelante se determi-
nan.

2. Los terrenos de sistemas generales fijados por el
Plan General de Ordenación que tengan en la actua-
lidad un uso coincidente con el propuesto, se man-
tendrán en el dominio de la Administración Pública
o Entidad de Derecho Público titular de los mismos.

3. Los terrenos de titularidad pública y uso no coin-
cidente con el previsto por el Plan para el sistema ge-
neral afectado, deberán transmitirse al Municipio o
Entidad actuante con arreglo a la normativa aplica-
ble.

Artículo 2.5.4.- Obtención de los Sistemas Gene-
rales.

Los terrenos afectados por sistemas generales que
en la actualidad son de titularidad privada deberán
ser incorporados al patrimonio del Municipio o En-

tidad Pública actuante mediante los sistemas de ob-
tención que se regulan en el Plan General de Orde-
nación y en el TRLOTC-LENAC (artículos 137 al
139) y su desarrollo reglamentario (artículo 141 del
Reglamento de gestión y ejecución del sistema de
planeamiento de Canarias, Decreto 183/2004).

Título tercero.- Condiciones generales de la edifi-
cación.

Capítulo I.- Condiciones Generales y Definiciones.

Artículo 3.1.1.- Capacidad de edificar.

1. La capacidad de edificar en un terreno está con-
dicionada por la clasificación del área en que se en-
cuentre y por su calificación urbanística, y sometida
al previo cumplimiento de los deberes establecidos
por la legislación vigente para la adquisición del de-
recho a edificar y a licencia municipal.

2. No podrán ser edificadas las parcelas que in-
cumplan las limitaciones establecidas para cada cla-
se o categoría de suelo, aún cuando pudieran satis-
facer la condición de solar.

Artículo 3.1.2.- Aplicación de las condiciones de
edificación.

1. Las condiciones generales de la edificación y de
sus relaciones con el entorno deberán cumplirse tan-
to en obras de nueva edificación como en obras de
reestructuración total, salvo indicación en contra en
las propias normas generales o en la regulación par-
ticular zonal.

2. La edificación deberá satisfacer, además, las con-
diciones contenidas en el Título Quinto, según el uso
a que se destinen el edificio o los locales.

3. En suelo urbano, la edificación deberá cumplir,
asimismo, las condiciones que el Plan General de Or-
denación establece para cada zona y las que esta-
blezca, en su caso, el instrumento de planeamiento
que lo desarrolle.

4. En suelo urbanizable, la edificación cumplirá,
además, las condiciones que señale el Plan Parcial
correspondiente.

5. Las Ordenanzas Municipales de la Edificación
regularán la calidad edificatoria, mediante el fomento
de la arquitectura contemporánea de calidad y su in-
serción en el entorno.

Artículo 3.1.3.- Relación entre parcela y edifica-
ción.

1. Toda edificación estará indisolublemente vin-
culada a una parcela, circunstancia ésta que quedará
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debidamente registrada con el señalamiento de la edi-
ficabilidad u otras condiciones urbanísticas bajo las
que se hubiera edificado.

2. La segregación de fincas en que existiera edifi-
cación deberá hacerse con indicación de la parte de
su edificabilidad según planeamiento que haya sido
ya consumida por construcciones. Si la totalidad de
la edificabilidad estuviera agotada, será posible la se-
gregación, pero deberá realizarse una anotación re-
gistral en que se haga constar que la finca segregada
no es edificable, por lo que sólo podrá destinarse a
espacio libre o viario.

Artículo 3.1.4.- Segregación y agregación de par-
celas.

No se permitirán segregaciones o agregaciones de
parcelas que no cumplan las condiciones señaladas
por el planeamiento y la legislación aplicable. Las
parce- las de dimensión igual o menor que la que en
su caso esté definida como mínima serán indivisi-
bles, condición que deberá quedar debidamente re-
gistrada.

Artículo 3.1.5.- Linderos.

1. Linderos son las líneas perimetrales que delimi-
tan una parcela y la distinguen de sus colindantes.

2. Es lindero frontal el que delimita la parcela con
la vía o el espacio libre público al que dé frente, se
llama lindero posterior el opuesto al frontal; son lin-
deros laterales los restantes.

3. Cuando se trate de parcelas con más de un lin-
dero en contacto con vía o espacio libre público ten-
drán consideración de lindero frontal todos ellos, aun-
que se entenderá como frente de la parcela aquél en
que se sitúe el acceso a la misma.

4. El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de
una parcela el amojonamiento y señalamiento de sus
linderos cuando sea necesario por motivos urbanís-
ticos.

Artículo 3.1.6.- Solar.

Tendrán la consideración de solar las superficies
de suelo urbano aptas para la edificación que, ade-
más de cumplir con las condiciones de planeamien-
to y gestión, reúnan los siguientes requisitos:

- Que la parcela dé frente a vía o espacio libre pú-
blico y que cuente, como mínimo, con los elemen-
tos de urbanización señalados en el TRLOTCLE-
NAC.

- Que tengan señaladas alineaciones y rasantes.

Artículo 3.1.7.- Alineaciones exteriores o públicas.

Es la línea establecida por el planeamiento y que
señala el límite entre los espacios libres públicos des-
tinados a vías, plazas, etc., y las parcelas edificables
de propiedad pública o privada.

Artículo 3.1.8.- Alineación de la edificación.

Es la línea que señala el límite a partir del cual pue-
den levantarse las construcciones, sujetas al Plan Ge-
neral de Ordenación y Ordenanzas correspondientes.
Las construcciones se ejecutarán en el interior del
plano o planos verticales que pasan por la alineación
de la edificación con excepción de los salientes per-
mitidos en esta Normativa.

Artículo 3.1.9.- Chaflanes.

1. En el cruce de dos calles rodadas se establece-
rá, cuando se indique en planos, una alineación en
chaflán que, salvo indicación diferente en normati-
va zonal, será perpendicular a la bisectriz del ángu-
lo que forman las calles.

2. La dimensión de los chaflanes será como míni-
mo de tres (3,00) metros, pudiendo en los Planes dis-
ponerse dimensiones superiores. El chaflán podrá re-
solverse con una superficie circular inscrita en la
alineación perpendicular mencionada.

Artículo 3.1.10.- Manzana.

Porción de suelo urbano delimitado en todo su pe-
rímetro por alineación exterior o pública.

Artículo 3.1.11.- Frente de solar.

Longitud que tiene la alineación exterior o públi-
ca de una parcela a lo largo de una calle o espacio
público.

Artículo 3.1.12.- Ancho de calle.

Es la medida más corta en cada punto entre las dos
alineaciones opuestas de una vía. El ancho de calle
viene determinado en los planos de ordenación. En
los casos que no figure en ellos, se entiende que el
ancho es el existente entre las edificaciones consoli-
dadas.

Artículo 3.1.13.- Cerramientos.

1. Son los elementos constructivos o cercas, situa-
dos sobre los linderos, que delimitan una parcela.

2. Los cerramientos a vial y/o espacios públicos
podrán ser opacos hasta una altura de un (1,00) me-
tro y con elementos calados o vegetación hasta un
máximo de dos metros y veinte centímetros (2,20),
medidos desde la rasante de la calle o espacio libre
público.

11184 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 90, miércoles 21 de junio de 2006



3. En los linderos que no den a vía o espacio libre
público, el cerramiento podrá ser ciego, siendo la al-
tura total máxima de la cerca de dos metros y vein-
te centímetros (2,20).

Artículo 3.1.14.- Medianera.

Plano de edificación que es común con una cons-
trucción colindante, está en contacto con ella o, en
edificaciones adosadas, separa una parcela de la co-
lindante que pudiera edificarse. 

Artículo 3.1.15.- Rasante.

Es la proyección horizontal del perfil de la calle,
plaza o espacio público, sobre un plano vertical si-
tuado en la alineación exterior o pública.

Artículo 3.1.16.- Cota natural del terreno.

Es la altitud relativa de cada punto del terreno an-
tes de ejecutar la obra urbanizadora.

Artículo 3.1.17.- Cota del suelo urbanizado.

1. Es la altitud relativa de cada punto del terreno
después de ejecutar la obra de urbanización interior
de las parcelas.

2. En las tipologías de edificación “abiertas” o “ais-
ladas” no se permite que el perfil del terreno urbani-
zado produzca muros vistos de contención de tierras
de altura superior a tres (3) metros. Este requisito
también lo cumplirá la edificación cerrada en sus fa-
chadas y linderos a espacio público y suelo rústico.

En casos singulares, y con el objeto de ofrecer so-
luciones arquitectónicas mejor adaptadas a la reali-
dad concreta, y que no cumplan las condiciones an-
teriores, se podrá tramitar el correspondiente Estudio
de Detalle.

Artículo 3.1.18.- Retranqueo.

1. Es la distancia de cada punto del plano de fa-
chada de la edificación al lindero de referencia más
próximo, medida en proyección horizontal.

2. En Edificación Cerrada, cuando se exija sepa-
ración de la edificación a la alineación exterior y aten-
diendo al carácter de cada zona, definido en la nor-
mativa particular en su caso, habrá de optarse
necesariamente entre alguna de las dos soluciones si-
guientes:

a. Incorporación del espacio de retranqueo a la vía
pública como ensanchamiento de la acera cuya ra-
sante se respetará escrupulosamente, sin condicionar
a las conveniencias de la edificación, que deberán re-
solverse siempre de fachada hacia dentro.

Podrá establecerse la obligatoriedad de arbolado
mediante alcorques con enrejado protector.

b. Jardín delantero. Será un espacio esencialmen-
te ajardinado dotado de cerramiento en la alineación
exterior.

Artículo 3.1.19.- Separación entre edificación.

1. La separación entre edificios es la distancia que
separa sus fachadas. Cuando se estableciese en las
normas de zona se cumplirá tanto si están las cons-
trucciones en la misma parcela como en parcelas co-
lindantes o separadas por vías u otros espacios pú-
blicos.

2. Se entiende que un edificio está separado de otros
una dimensión dada cuando existe una banda libre
en su perímetro que, en todos los puntos de la pro-
yección horizontal de la fachada, mida aquella di-
mensión como mínimo sobre cualquier línea recta
que pase por él.

Artículo 3.1.20.- Fondo edificable.

Es el parámetro que señala la posición en la que
debe situarse la fachada correspondiente al lindero
posterior del edificio, mediante la expresión de la dis-
tancia entre cada punto de la misma y la alineación
exterior, medida perpendicularmente a ésta.

Artículo 3.1.21.- Área de movimiento de la edifi-
cación.

Es el área dentro de la cual puede situarse la edifi-
cación como resultado de aplicar condiciones de po-
sición.

Artículo 3.1.22.- Ocupación o superficie ocupada.

1. Es la superficie comprendida dentro del perí-
metro formado por la proyección de los planos de fa-
chada de la edificación sobre un plano horizontal.

2. La ocupación será necesariamente igual o infe-
rior al valor de la superficie ocupable fijado en esta
Normas, o por el planeamiento que desarrolle el Plan
General de Ordenación.

3. Se entiende por superficie ocupable la superfi-
cie de la parcela edificable susceptible de ser ocupa-
da por la edificación.

4. Para que las construcciones enteramente subte-
rráneas puedan ocupar en el subsuelo los espacios
correspondientes a retranqueos o separación a linde-
ros, se precisará que así se disponga expresamente
en la normativa particular de la zona.
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Artículo 3.1.23.- Coeficiente de ocupación.

1. Se entiende por coeficiente de ocupación la re-
lación entre la superficie ocupable y la superficie de
la parcela edificable. Se fijará por estas Normas o el
planeamiento de desarrollo en su caso, como por-
centaje de la superficie de la parcela edificable que
puede ser ocupada.

2. El coeficiente de ocupación se establece como
ocupación máxima. Si de la conjunción de éste pa-
rámetro con otros derivados de las condiciones de
posición se obtuviese una ocupación menor, será es-
te valor el que sea de aplicación.

Artículo 3.1.24.- Superficie libre de parcela.

Es el área resultante de aplicar la condición de ocu-
pación de la parcela. En ella no se puede edificar, sal-
vo que la normativa del sector señale las excepcio-
nes pertinentes.

Artículo 3.1.25.- Acondicionamiento de la parce-
la.

1. Cuando el acondicionamiento de la parcela pa-
ra edificar hubiera de implicar desmontes o terra-
plenes para la formación de plataformas, la diferen-
cia de cota entre dos consecutivas no será superior a
tres (3,00) metros de media, con un máximo absolu-
to de cinco (4) metros; los desniveles se protegerán
mediante muros o taludes:

a. En caso de que se resuelvan mediante taludes,
se dispondrán en todos los casos muros de faldeo, su
pendiente no excederá la relación 1:1 entre base y al-
tura, se tratarán como jardín, y estarán dotados de
senderos que permitan su normal limpieza y mante-
nimiento.

b. La anchura de los bancales resultantes no será
inferior a cuatro (4) metros.

2. Se excluye de esta condición aquellas parcelas
en que exista un abancalamiento agrícola ya ejecu-
tado con anterioridad a la aprobación inicial del pre-
sente Plan General, en cuyo caso se respetará el per-
fil del terreno, que tendrá la condición de parcela
acondicionada.

Artículo 3.1.26.- Superficie construida o edifica-
da.

1. Superficie construida por planta es la compren-
dida entre los límites exteriores de cada una de las
plantas de la edificación.

2. En el cómputo de la superficie construida por
planta quedan excluidos los patios interiores de par-
cela siempre que su función en el edificio no sea la
de una dependencia utilizable por sí misma sino ser-
vir de distribuidor de luz y/o ventilación a otras, los

pórticos o porches en plantas bajas porticadas, ex-
cepto las porciones cerradas que hubiera en ellos, los
elementos ornamentales en cubierta, y la superficie
bajo cubierta inclinada si carece de posibilidad ma-
terial de uso o está destinada a depósitos u otras ins-
talaciones generales del edificio.

3. Superficie construida o edificada total es la su-
ma de las superficies construidas de cada una de las
plantas que componen el edificio.

Artículo 3.1.27.- Superficie edificable.

1. Es el valor que señala el planeamiento para li-
mitar la superficie edificada total que puede cons-
truirse en una parcela o en un área, en su caso.

2. Su dimensión puede ser señalada por el planea-
miento mediante los siguiente medios:

a. La conjunción de las determinaciones de ocu-
pación, retranqueos y altura sobre la parcela.

b. El coeficiente de edificabilidad.

c. El valor absoluto.

3. En el cálculo de la superficie edificable máxima
de una parcela se tendrán en cuenta lo siguiente:

a. Los sótanos y semisótanos, que no tengan la con-
sideración de plantas al efecto del cálculo de la altu-
ra máxima de la edificación, según la normativa par-
ticular de las zonas, no computarán como superficie
edificada.

b. No computarán las plantas bajas diáfanas, pero
sí los vestíbulos de acceso en ellas ubicadas.

Artículo 3.1.28.- Coeficiente de edificabilidad.

1. El coeficiente de edificabilidad es la relación en-
tre la superficie total edificable, expresada en metros
cuadrados de forjado, y la superficie del terreno de
referencia medida en proyección horizontal.

2. Se distinguen dos formas de expresar la edifi-
cabilidad:

a. Edificabilidad bruta: cuando el coeficiente de
edificabilidad se expresa como relación entre la su-
perficie total edificable y la superficie total de una
zona, sector o unidad de actuación, incluyendo tan-
to las parcelas edificables como los suelos que ha-
yan de quedar libres y de cesión obligatoria.

b. Edificabilidad neta: cuando el coeficiente de edi-
ficabilidad se expresa como relación entre la super-
ficie total apta para admitir edificación, entendiendo
por tal la de las parcelas edificables o, en su caso, la
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superficie de la zona o unidad de actuación de la que
se han deducido las superficies no edificables, y la
superficie neta edificable.

3. La determinación del coeficiente de edificabili-
dad se entiende como el señalamiento de una edifi-
cabilidad máxima; si de la conjunción de este pará-
metro con otros derivados de las condiciones de
posición, ocupación, forma y altura se concluyese
una superficie total edificable menor, será éste el va-
lor que sea de aplicación.

Artículo 3.1.29.- Altura de la edificación.

1. La altura de un edificio es la dimensión vertical
aparente de la parte del mismo que sobresale del sue-
lo. Puede expresarse en número de plantas o en uni-
dades métricas.

2. Salvo prescripciones particulares en la normati-
va de zonas, la limitación de altura que se establez-
ca deberá:

a. Cumplirse en cualquier proyección vertical de
fachada del edificio, pudiendo admitirse en los ac-
cesos a sótanos o semisótanos destinados a garaje u
otros usos autorizados el exceso puntual resultante
de la normativa de aplicación a dichos accesos.

b. Medirse hasta la cara inferior del forjado de te-
cho de la última planta desde la rasante de la acera o
cota de nivelación del terreno exterior considerada
al pie de la vertical de que se trate.

3. En edificación abierta la altura se medirá desde
el terreno circundante ya urbanizado de la parcela.
Si el terreno está escalonado, sólo se permite un só-
lo escalonamiento de la edificación, con una pro-
fundidad mínima entre fachadas del escalón de cin-
co (5) metros.

4. En edificación cerrada, la altura de la edifica-
ción se medirá desde la rasante de la vía o espacio li-
bre público en el punto medio de la fachada. Si la
edificación tiene frente, además, hacia el suelo rús-
tico, y el terreno de la parcela urbanizado, se en-
cuentra situado a una cota inferior, se tomará éste co-
mo origen de la medición de la altura de la edificación.
Si el terreno está escalonado, se permite un sólo es-
calonamiento de la edificación, con una profundidad
mínima entre fachadas del escalón de cinco (5) me-
tros.

5. La altura libre mínima en cualquier planta des-
tinada a vivienda será de dos metros y cincuenta cen-
tímetros (2,50).

6. La altura libre mínima de planta baja cuando se
destine a usos públicos o comerciales será de tres me-
tros y veinte centímetros (3,20).

Artículo 3.1.30.- Construcciones por encima de la
altura.

Por encima de la altura máxima sólo se permitirán:

- La cubierta inclinada del edificio con pendiente
no superior al 70% (35º) y cuyo arranque no supere
la parte superior del forjado. En este caso la cum-
brera no estará a una altura superior a un metro con
ochenta centímetros (1,80) de la parte inferior del
forjado. La cubierta correspondiente a la altura má-
xima no será transitable.

- Construcciones técnicas para el servicio del edi-
ficio, tales como chimeneas de ventilación, instala-
ciones de telecomunicaciones. No se permiten ante-
pechos.

- La última planta ha de ocupar al menos el cin-
cuenta (50%) de la ocupación de la edificación.

Artículo 3.1.31.- Planta baja.

Es la planta de la edificación más próxima al es-
pacio público y por la que se efectúa el acceso prin-
cipal a la misma.

Artículo 3.1.32.- Sótanos y semisótanos.

1. Sótano es aquella planta por debajo de la rasan-
te, que está enterrada en toda su altura a lo largo de
su perímetro y no existe posibilidad de abrir hueco
en alguno de sus paramentos exteriores.

2. Tendrá la condición de semisótano cualquier
planta situada por debajo de la rasante y parcialmente
enterrada, existiendo la posibilidad de abrir hueco en
algunos de sus paramentos exteriores.

3. La altura libre interior de sótanos y semisótanos
no será inferior a dos metros y veinte centímetros
(2,20).

4. A efectos del cómputo de edificabilidad no se
contabilizarán los sótanos, ni los semisótanos cuyo
techo no supere la distancia de un (1) metro a la ra-
sante de la calle o terreno que sirve de base para el
cálculo de la altura máxima de la edificación, en el
punto medio de la fachada. Si el semisótano sobre-
sale más de dicha altura, tendrá la consideración de
planta baja.

Artículo 3.1.33.- Áticos.

1. Se considera ático la última planta de un edifi-
cio cuando su superficie edificada es inferior a la nor-
mal de las restantes plantas y sus fachadas se en-
cuentran retiradas de las generales del edificio hacia
su interior.
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2. No se permitirán áticos por encima de la altura
máxima de la edificación.

Artículo 3.1.35.- Cuerpos volados.

1. Se entiende por cuerpos volados todos aquellos
espacios habitables o visitables que sobresalen de la
fachada del edificio.

2. No se permitirán cuerpos volados.

Artículo 3.1.36.- Tipos de edificación.

En razón de su forma, posición respecto a los es-
pacios públicos o posición en la parcela se distinguen
las siguientes tipologías edificatorias básicas:

a. Edificación cerrada. Se entiende por tal la edifi-
cación adosada a la alineación de la calle y a todos
o algunos de los restantes colindantes, conformando
fachada continua a la vía pública. Según se dispon-
ga en los planos de Ordenación, podrá presentar o no
retranqueo a la alineación exterior.

b. Edificación abierta. Es aquella que se separa de
todos los linderos de la parcela y ocupa parcialmen-
te la misma disponiendo indistintamente de fachadas
hacia el interior de la misma y hacia la vía pública.

Título cuarto.- Condiciones particulares de las zo-
nas de edificación.

Capítulo I.- Edificación cerrada.

Artículo 4.1.1.- Parcela mínima.

1. En las nuevas parcelaciones, segregaciones y
agrupaciones de parcelas, se considera solar edifica-
ble el que cumpla, además de las condiciones gene-
rales de urbanización, las siguientes:

a. La superficie mínima será de cien (100) metros
cuadrados.

b. Que su longitud de fachada no sea inferior a cin-
co (5,00) metros y se pueda inscribir en él un círcu-
lo de igual diámetro.

2. Las parcelas existentes a la entrada en vigor de
estas Normas que no cumplan los requisitos anterio-
res, podrán edificarse cumpliendo la edificación las
condiciones de habitabilidad de aplicación, según sea
su uso.

Artículo 4.1.2.- Altura máxima de la edificación.

1. La altura máxima de la edificación será de dos
(2) plantas y seis metros con cincuenta centímetros

(6,50), medidos entre la rasante de la vía que da fren-
te a la edificación y el borde inferior del último for-
jado.

2. En construcciones en ladera, si el terreno base
de la edificación se escalona, se permitirá a partir de
la distancia de cinco (5) metros de la fachada a vía,
un solo escalonamiento de la edificación, cumplién-
dose siempre con la altura máxima de dos plantas en
cada punto del terreno.

3. La altura se medirá en el centro de la fachada
cuando entre los extremos de la misma, no exista una
diferencia de rasante superior a tres (3) metros.

4. Si la diferencia de rasante entre los extremos de
la fachada fuera superior a tres (3) metros, la altura
se medirá a seis (6) metros del punto más bajo y en
intervalos sucesivos de seis metros a partir de este
último punto.

5. Para tramos largos de fachada podría el Ayunta-
miento o los particulares, proponer Estudios de De-
talle que sin producir un aumento global del aprove-
chamiento puedan resultar alturas puntualmente
diferentes de las aquí reguladas, siempre en casos en
los que se persiga exclusivamente una mejor orde-
nación del volumen resultante.

6. La regulación de la altura afecta hasta la mitad
de la manzana, por lo que los solares que den a dos
calles opuestas tendrán distinta regulación por cada
una de ellas, siempre y cuando la separación de di-
chas calles no sea inferior a seis (6) metros.

7. Cuando un solar se encuentre en una esquina, se
permitirá que la altura correspondiente a la calle que
la tuviera mayor se mantenga en la otra en una dis-
tancia máxima equivalente al ancho de la calle con
menor altura.

8. Cuando en una parcela la edificación resultante
ofrezca medianera que supere en más de una planta
la altura máxima permitida de su colindante, todas
las plantas de exceso habrán de retranquearse del lin-
dero de contigüidad tres (3) metros como mínimo, y
constituir fachada lateral.

Artículo 4.1.3.- Retranqueos.

1. Cuando la parcela sea colindante con otra que
tenga asignada la tipología de Edificación Abierta la
edificación tendrá que retranquearse hacia dicho lin-
dero un mínimo de tres (3) metros, y ofrecer facha-
da hacia la misma.

2. Cuando la parcela edificable sea colindante con
el suelo rústico, la edificación ha de ofrecer fachada
hacia dicho suelo. Para ello, si fuera preciso, la edi-
ficación se ha retranquear tres (3) metros como mí-
nimo del lindero de la finca colindante.
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Artículo 4.1.4.- Ocupación.

1. Para el uso residencial, la ocupación máxima de
la edificación será del noventa por ciento (90%) de
la superficie de la parcela.

2. Como mínimo el diez por ciento (10%) del es-
pacio libre resultante de la ocupación máxima de la
edificación será continuo, sin fraccionamiento.

Artículo 4.1.5.- Compatibilidad de usos.

1. Si el Plan General de Ordenación no dispone
otro uso, es uso característico de la edificación ce-
rrada, el residencial de categoría 1ª. Se permiten las
categorías 2ª y 3ª.

2. Son usos compatibles, sin perjuicio de que el
Plan General de Ordenación o el planeamiento que
las desarrollen disponga de mayores limitaciones en
zona concreta, los siguientes:

a. Talleres artesanales (Industria categorías 1ª).

b. El uso turístico en los ámbitos permitidos y co-
mo uso exclusivo en parcela.

c. El uso comercial en las categorías 2ª y 3ª.

d. El uso de oficinas en todas las categorías.

e. Los bares, restaurantes y otras salas de reunión.

f. Garajes en las categorías 1ª, 2ª y 3ª.

g. Las dotaciones y equipamientos.

Capítulo II. - Edificación abierta.

Artículo 4.2.1.- Parámetros de parcelación y apro-
vechamiento.

1. Los parámetros parcelación son los siguientes:

Solar mínimo, 250 m2.
Círculo inscriptible mínimo,12 m.
Frente mínimo de parcela, 6 m.

2. Los parámetros aprovechamiento y posición de
la edificación son los siguientes:

Tipo permitido aislada, pareada.
Edif. máxima, 0,7 m2/m2.
Ocupación máxima, 40%.
Retranqueo frontal mínimo, 3 m.
Fondo edificable máximo, 30 m.
Separación mínima a otros linderos, 3 m.

3. Los sótanos y semisótanos estarán incluidos den-
tro de la ocupación máxima y se ajustarán a los re-
tranqueos permitidos.

Artículo 4.2.2.- Altura máxima de la edificación.

1. La altura máxima de la edificación se fija en dos
plantas y/o seis metros con cincuenta centímetros
(6,50), medida en cada una de las fachadas, desde el
terreno circundante ya urbanizado de la parcela has-
ta la parte inferior del último forjado.

2. En el supuesto de cubierta inclinada, la altura
máxima anterior será de seis (6) metros, medida a la
parte inferior del alero en el plano de fachada. La
cumbrera no superará un metro con ochenta centí-
metros (1,80) a partir de la altura máxima anterior.

3. Se permite no computar para el cálculo de la al-
tura el acceso a sótanos o semisótanos con un ancho
máximo de tres (3) metros.

Artículo 4.2.3.- Retranqueos.

1. La edificación se separará de los linderos y de
la alineación de las vías lo especificado en el artícu-
lo 4.2.1.

2. Sólo se podrán adosar dos edificaciones de par-
celas colindantes cuando se proyecten y construyan
simultáneamente, con el objeto de que no queden mu-
ros de contigüidad sin fachada. En los espacios li-
bres no se permitirá construcción alguna que pertur-
be su función de jardín.

3. Se permite adosar al lindero construcciones au-
xiliares, tales como garajes, cuartos de instalaciones,
etc., en las siguientes condiciones:

- Estarán comprendidas dentro de la ocupación y
edificabilidad permitida.

- Su altura máxima libre será de dos metros y vein-
te centímetros (2,20).

- No podrán tener una longitud superior a los seis
(6) metros de adosamiento.

- No podrán adosarse al lindero frontal.

- Las cubiertas no serán transitables.

Artículo 4.2.4.- Acondicionamiento del terreno.

1. Entre la superficie del retranqueo frontal y la ra-
sante de la calle no podrá haber una diferencia de co-
ta superior a 1 metro en ningún punto situado en un
plano vertical a esta última. Se excluye de esta con-
dición aquellas parcelas en que exista un abancala-
miento ya ejecutado de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 3.1.25, en cuyo caso se estará a lo dispues-
to en dicho artículo.

2. En el caso de parcelas en pendiente no abanca-
ladas se aterrazará la parcela de acuerdo a las condi-
ciones establecidas en el artículo 3.1.25.
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Artículo 4.2.5.- Salientes y vuelos.

Los cuerpos volados sólo se admiten dentro de la
ocupación máxima y ajustándose a los retranqueos
permitidos.

Artículo 4.2.6.- Agrupación de viviendas.

Se permitirá la construcción en una parcela de un
conjunto de edificios residenciales o, en su caso, de
viviendas unifamiliares, cuando el proyecto del con-
junto lleve incluido la urbanización de los terrenos
correspondientes, con el cumplimiento de las si-
guientes condiciones:

- El conjunto se ajustará a los parámetros de apro-
vechamiento y posición establecidos.

- El número máximo de edificios residenciales o,
en su caso, de viviendas unifamiliares, será el co-
ciente entero resultado de dividir la superficie de sue-
lo por la parcela mínima correspondiente.

- La condición de círculo mínimo inscriptible se
entiende referida a la parcela objeto de la agrupación.

- La separación entre las edificios residenciales o,
en su caso, entre las viviendas unifamiliares, del con-
junto será como mínimo de cuatro (4) metros.

- Sólo se permite el adosamiento dos a dos de las
edificios residenciales o, en su caso, viviendas uni-
familiares. El frente edificado resultante no supera-
rá los veinte (20) metros de longitud.

- El viario interior de acceso a viviendas y garaje
tendrá un tratamiento integrado, en diseño y mate-
riales, con las áreas ajardinadas comunes, dominan-
do éstas sobre las exclusivamente rodadas.

Artículo 4.2.7.- Aparcamientos.

Será obligatorio establecer en el interior de la par-
cela un mínimo de una plaza de garaje por vivienda.

Artículo 4.2.8.- Compatibilidad de usos.

1. Es uso característico el residencial de la catego-
ría 2ª. Se permiten las categorías 1ª y 3ª.

2. Son usos compatibles los siguientes:

a. Los talleres artesanales anexos a vivienda uni-
familiar (Industria Categoría 1ª).

b. Los despachos anexos a vivienda (Oficinas ca-
tegoría 1ª).

c. Los garajes anexos a vivienda (Categoría 1ª).

d. El uso turístico en los ámbitos permitidos y co-
mo uso exclusivo en parcela.

e. Las dotaciones y equipamientos.

Título quinto: Condiciones de uso.

Capítulo I.- Determinaciones Generales.

Artículo 5.1.1.- Definición.

La determinación del uso de los terrenos o edifi-
caciones por el planeamiento especifica su capaci-
dad de ser soporte de ciertas actividades, instalacio-
nes o edificaciones, que se entienden ligadas al ejercicio
de dicho uso. Por razón del régimen jurídico general
aplicable estos usos pueden ser públicos o privados.

Artículo 5.1.2.- Aplicación.

1. Las condiciones de uso se aplican separadamente
a cada actividad, que deberá cumplir, además, las
condiciones de su zona, y en lo que les sea aplicable,
las generales de la edificación.

2. Las actividades autorizadas con anterioridad a
esta normativa podrán mantenerse en las condicio-
nes de uso de su autorización, sin perjuicio del apar-
tado siguiente y con sujeción en todo caso a las con-
diciones de su zona y a la normativa supramunicipal
que les sea de aplicación.

3. Cuando mediare alguna de las causas previstas
que den lugar a situaciones fuera de ordenación, el
Ayuntamiento podrá acordar un plazo transitorio de
adaptación a las nuevas condiciones, según la com-
plejidad de la adaptación.

4. Los usos, edificaciones e instalaciones existentes
o futuras en el dominio público marítimo-terrestre y
en la zona de servidumbre de protección se ajusta-
rán a lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, y Títu-
lo III, Capítulo I, de la Ley de Costas y, además, a lo
que establece su Disposición Transitoria Cuarta.

Artículo 5.1.3.- Clasificación de los usos.

1. El planeamiento organiza los suelos urbano y ur-
banizable sobre la base de cuatro Usos Característi-
cos de carácter privado (Residencial, Industrial, Ter-
ciario y Turístico) y un conjunto de usos de carácter
público (de infraestructuras, equipamientos, dota-
ciones y espacios libres) cuya misión es servir de so-
porte estructural a la implantación de Usos Caracte-
rísticos.

2. Se distinguen clases y categorías dentro de los
distintos usos cuando tal distinción es relevante res-
pecto a su regulación normativa. El planeamiento de
desarrollo por su parte, podrá proponer nuevos usos
o categorías cuando no contradigan o desvirtúen la
ordenación general.
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3. La clasificación pormenorizada de los usos de
carácter comunitario es la siguiente:

I: Infraestructura viaria. Categorías.

1ª. Carreteras.

2ª. Vías urbanas principales.

3ª. Calles ordinarias.

4ª. Caminos y pistas.

II: Espacios libres. Categorías.

1ª. Parques urbanos.

2ª. Parques culturales y recreativos.

3ª. Plazas y otras áreas peatonales.

4ª. Áreas de estancia y juegos infantiles y áreas
ajardinadas.

III. Dotaciones y equipamientos. Clases.

Docente. Categorías:

1ª. Educación Básica Obligatoria, Bachillerato y
Educación Técnico Profesional.

2ª. Educación Infantil.

3ª. Otras enseñanzas y alojamientos para población
estudiantil.

Administración y servicios públicos. Categorías:

1ª. Oficinas públicas.

2ª. Locales y recintos de la Administración para
uso comunitario.

3ª. Mercados.

4ª. Bomberos, policía y otros.

5ª. Parque móvil y de mantenimiento.

6ª. Servicios especiales.

Sanitario y asistencial. Categorías:

1ª. Clínicas.

2ª. Centros de Salud.

3ª. Centros de consulta y primeros auxilios.

4ª. Clínicas veterinarias y establecimientos simila-
res.

5ª. Residencias de la tercera edad, protección de
menores y otros establecimientos asistenciales.

Sociocultural. Categorías:

1ª. Religioso.

2ª. Cultural.

3ª. Asociativo.

4ª. Deportivo.

Artículo 5.1.4.- Usos admisibles en suelo urbano
y urbanizable.

En el suelo urbano y urbanizable solamente podrán
instalarse las actividades que por su propia naturale-
za o por aplicación de las medidas correctoras exi-
gidas, resultaren inocuas según lo dispuesto en el Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas y se sujeten a la normativa general de
Seguridad y Salud en el Trabajo, debiendo ajustarse,
en todo caso a las condiciones que se establecen en
estas Normas Urbanísticas.

Artículo 5.1.5.- Usos diferentes en un mismo edi-
ficio.

1. Si el uso principal está acompañado de otros
usos, cada uno se ajustará a las determinaciones que
le fuesen de aplicación.

2. Para la fijación de las condiciones de edificación
generales del edificio que contiene los diferentes usos,
se tendrá en cuenta el uso que tuviera mayor super-
ficie útil.

Capítulo II.- Uso Residencial.

Artículo 5.2.1.- Definición y categorías.

1. Es uso residencial el que sirve para proporcio-
nar alojamiento permanente a las personas. Se con-
siderarán viviendas los alojamientos destinados a ser
usados en régimen de propiedad o alquiler prolon-
gado, susceptible de determinar la condición legal de
residencia.

2. A los efectos de pormenorización zonal y esta-
blecimiento de condiciones particulares, se distin-
guen las siguientes categorías:

1ª. Edificio de viviendas.

2ª. Vivienda unifamiliar.

3ª. Residencia comunitaria.

3. Se está en la categoría 1ª, edificio de viviendas,
cuando en cada unidad parcelaria se establecen más
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de una vivienda agrupadas con acceso común tales
que les fuera o pudiera ser de aplicación la Ley de
Propiedad Horizontal.

4. Se está en la categoría 2ª, vivienda unifamiliar,
cuando en la unidad parcelaria se establece una sola
vivienda o agrupación de viviendas unifamiliares no
superpuestas con entradas individualizadas.

5. Se está en la categoría 3ª, residencia comunita-
ria, cuando el edificio se destina al alojamiento es-
table de sectores característicos de la población que
no pudieran ser considerados como familia (estu-
diantes, profesores, funcionarios públicos, etc.).

6. Dentro de las categorías 1ª y 2ª, según el régi-
men jurídico a que estén sometidas las viviendas en
función de los beneficios otorgados por el Estado, se
distinguen:

a. Vivienda de Protección Oficial, cuando cuente
con la calificación correspondiente, y está sujeta a
determinaciones jurídicas, técnicas y económicas de-
rivadas de aquélla.

b. Vivienda Libre, cuando no está sujeta a régimen
específico derivado de la protección por el Estado.

Artículo 5.2.2.- Condiciones de aplicación.

1. Las condiciones que se señalan para el uso resi-
dencial son de aplicación para construcciones de nue-
va edificación y para obras de reestructuración en los
edificios existentes.

2. Toda vivienda o edificio de viviendas de nueva
edificación o existentes en las que se lleven a cabo
obras de reestructuración, cumplirán con las condi-
ciones generales de la edificación del Título Tercero
y Anexos de estas Normas, además de las particula-
res, según el tipo edificatorio, del Título Cuarto.

3. La residencia comunitaria cumplirá con las mis-
mas condiciones de edificación que las viviendas de
las dos primeras categorías. Si su superficie total su-
pera los quinientos (500) metros cuadrados de su-
perficie construida, será de aplicación complemen-
tariamente las condiciones en vigor de los alojamientos
turísticos.

Artículo 5.2.3.- Dotación para minusválidos.

Las promociones de viviendas cumplirán las dis-
posiciones vigentes en cuanto dotaciones para mi-
nusválidos, y las condiciones de accesibilidad y habi-
tabilidad establecidas en la normativa sectorial vigente.

Artículo 5.2.4.- Dotación de aparcamientos.

En la categoría 3ª, residencia comunitaria, se ga-
rantizará una disponibilidad mínima de una plaza por
cada cinco (5) habitaciones.

Capítulo III.- Uso Industrial.

Artículo 5.3.1. Definición y categorías.

1. A efectos de estas Normas Urbanísticas se defi-
ne como uso industrial el correspondiente a estable-
cimientos dedicados al conjunto de operaciones, que
ejecutan para la obtención y transformación de pri-
meras materias, así como su preparación para poste-
riores transformaciones, incluso el envasado, trans-
porte, distribución y reparación.

2. Las industrias, almacenes industriales y talleres
en las diferentes categorías que más adelante se es-
tablecen, estarán sometidas a las Normas que la Con-
sejería de Industria tenga en vigor en materia fun-
cional, técnica o de cualquier otro tipo, además de la
normativa sectorial que le sea de aplicación, así co-
mo los requisitos de la normativa en vigor de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo. Sin el cumplimiento de
los requisitos anteriores no podrá otorgarse a las edi-
ficaciones las licencias municipales de obra o aper-
tura de locales.

3. En el sector de suelo urbanizable SUSNO-2, el
Ayuntamiento, al redactar el plan parcial correspon-
diente y si lo estimara conveniente por la demanda
existente, podrá destinar una manzana completa a
uso industrial, considerándose ésta como zona in-
dustrial (situación 3ª del artículo siguiente) a los efec-
tos de la admisión de las distintas categorías indus-
triales.

Artículo 5.3.2.- Situación industrial.

1. Se denomina “situación” a la ubicación relativa,
según los casos, del uso industrial.

2. Las situaciones serán las siguientes:

Situación 1ª.- Los locales anejos a vivienda unifa-
miliar.

Situación 2ª.- Planta baja en edificios residencia-
les.

Situación 3ª.- Zonas industriales.

Situación 4ª.- Aislada en suelo rústico.

Situación 5ª.- Anejas a vivienda rural.

Artículo 5.3.3.- Categorías de industrias.

1. A los efectos de su pormenorización zonal y es-
tablecimiento de condiciones particulares, se distin-
guen las siguientes categorías:

1ª. Las industrias de esta categoría corresponde a
los talleres artesanales, se admiten en las situaciones
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1ª, 2ª y 5ª, y estarán limitadas por los siguientes pa-
rámetros:

a. Superficie máxima: 50 m2.

b. Potencia máxima: 10 CV.

c. Nivel máximo ruido: 50 DB.

2ª. Las industrias de esta categoría se admiten en
la situación 3ª y estarán limitadas por los siguientes
parámetros:

a. Superficie máxima: Sin limitación.

b. Potencia máxima: 30 CV.

c. Nivel máximo ruido: 50 DB.

3ª. Almacenes: se ajustarán al Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, a la normativa General de Seguridad y Salud en
el Trabajo y a las disposiciones vigentes de almace-
namiento de productos. Se admiten en la Situación
3ª.

4ª. Talleres (reparación automóviles, carpintería,
cerrajería, etc.): Se admiten en la situación 3ª. Los
talleres de automóviles cumplirán los siguientes re-
quisitos:

a. No causarán molestias a vecinos y clientes, es-
pecialmente en lo que se refiere a ruidos y vibracio-
nes.

b. Dispondrán dentro del local de una plaza de apar-
camiento por cada 15 m2 de taller.

c. Queda expresamente prohibido la utilización de
la vía pública a efectos de reparación o manipula-
ción, debiéndose ejercerse ésta actividad en el inte-
rior de los talleres.

5ª. Actividades extractivas y pozos: Se consideran
incluidas las actividades que tienen por objeto la ex-
tracción de materiales minerales del subsuelo, junto
con las suplementarias para su comercialización, ta-
les como trituración, clasificación, almacenamiento,
preparación y transporte.

Se admitirán en la situación 4ª, en Suelo Rústico
de Protección Agraria; tendrán carácter excepcional
y se admitirán exclusivamente para fines agrícolas y
para la ejecución de obras consideradas de utilidad
pública e interés social, estarán a lo dispuesto en el
Capítulo II (Régimen del Suelo Rústico) del Título
Segundo de estas Normas Urbanísticas y a la regla-
mentación sectorial que le sea de aplicación y esta-
rán sometidas a la previa obtención de las autoriza-
ciones y licencias exigidas por la legislación vigente.

6ª. Explotaciones agropecuarias: se admiten en la
situación 4ª, en Suelo Rústico de Protección Agra-
ria.

2. A los efectos de clasificación por categorías se
entiende por superficie la suma total de las superfi-
cies útiles de las áreas de la industria destinadas a la
actividad industrial propiamente dicha, excluidos los
aseos, vestuarios, oficinas y almacenes situados en
locales diferenciados espacialmente.

3. A los efectos de clasificar en categorías, se en-
tiende por potencia, la suma de la de todos los mo-
tores instalados.

4. El emplazamiento de los depósitos de automó-
viles como almacenaje o desguace, habrá de empla-
zarse en zonas industriales.

Capítulo IV.- Uso Terciario.

Sección 1ª.- Condiciones Generales.

Artículo 5.4.1.- Definición y clases.

1. Es uso terciario el que tiene por objeto la pres-
tación de servicios al público, tales como el inter-
cambio comercial en sus diferentes formas, admi-
nistración, gestión, ocio y otros servicios.

2. A los efectos del establecimiento de condiciones
particulares, se distinguen las siguientes clases del
uso terciario: comercio, oficinas, salas de reunión
(bares y restaurantes), garajes, servicios del trans-
porte y Áreas de Servicio de Carreteras.

Artículo 5.4.2.- Aplicación.

1. Las condiciones que se señalan para las dife-
rentes clases del uso terciario serán de aplicación en
las parcelas que el Plan General de Ordenación y el
planeamiento que lo desarrolle destine para ello.

2. Serán también de aplicación en los espacios que,
sin calificación expresa de uso terciario, se destine a
tal fin, por estar permitido para ello por la normati-
va zonal en que se encuentre.

Sección 2ª.- Condiciones del Comercio.

Artículo 5.4.3.- Definición.

1. Se encuentran comprendidos en este uso aque-
llos establecimientos abiertos al público en los que
se ejercen actividades de tráfico comercial, en espe-
cial las ligadas a la compraventa, representación y
demás operaciones de mercancías, así como las re-
lacionadas con el sector servicios, que no impliquen
la necesidad de contar en el local con instalaciones
industriales.
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2. Dentro de este uso se encuentra incluido el al-
macenamiento de productos, siempre que no estén
considerados como tales por el Reglamento de acti-
vidades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas.

3. A los efectos de la aplicación de las determina-
ciones que hagan referencia a la superficie de venta,
ésta se entenderá como la suma de la superficie útil
de todos los locales en los que se produce el inter-
cambio comercial o en los que el público accede a
los productos, tales como mostradores, espacios de
exposición al público, probadores, cajas, etc., los es-
pacios de permanencia y paso de los trabajadores y
de público, incluidos bares y restaurantes si existie-
sen en el interior del establecimiento o agrupación
de locales; se excluyen las superficies que estén di-
ferenciadas para su destino a oficinas, almacenaje no
visitable por el público, zonas de carga y descarga,
los aparcamientos de vehículos y otras dependencias
de acceso restringido.

4. La dimensión mínima de la superficie de venta
será de seis metros cuadrados (6 m2) y no podrá ser-
vir de paso ni tener comunicación directa con porta-
les de edificios ni vivienda, salvo que sea edificación
unifamiliar.

Artículo 5.4.4.- Categorías.

A los efectos de su pormenorización zonal y esta-
blecimiento y de condiciones particulares, se distin-
guen las siguientes categorías:

1ª. Quioscos y comercios ocasionales en espacios
exteriores.

2ª. Comercio en edificios con otros usos.

3ª. Comercio en edificio independiente.

Artículo 5.4.5.- Situación de los comercios.

Sin perjuicio de la normativa particular, las activi-
dades comerciales podrán ser compatibles con otros
usos en las condiciones de emplazamiento siguien-
tes:

a. En categoría 1ª el uso comercial podrá estable-
cerse en los espacios libres de uso público mediante
concesión municipal por período de tiempo limita-
do, o en cualquier vía o espacio público exterior pre-
via licencia municipal. La superficie máxima del
quiosco será de diez (10) metros cuadrados.

b. En categoría 2ª, la situación del comercio com-
patible dentro de la edificación residencial habrá de
ser tal que el acceso se realice de manera indepen-
diente, sin utilizar para ello ni escaleras de acceso a
las viviendas.

c. Los comercios de categoría 2ª y 3ª se establece-
rán en zonas de Edificación Cerrada, en los ámbitos
permitidos según el Fichero de Ámbitos y Sectores
anexo a estas Normas urbanísticas, y donde los pla-
nes parciales y especiales que se aprueben dispon-
gan.

Artículo 5.4.6.- Condiciones mínimas.

1. En los comercios o almacenes se excluye cual-
quier tipo de actividad que de acuerdo al Reglamen-
to de Actividades vigentes puede calificarse de “in-
salubre” o “nociva”. Las “peligrosas” o “molestas”
sólo son admisibles dentro de los límites siguientes:

a. Entre las primeras se excluyen terminantemen-
te las susceptibles de provocar explosiones o radia-
ciones dañinas. Se admiten las susceptibles de pro-
vocar combustiones siempre que éstas hubieran de
provenir de materias de uso doméstico ordinario, y
previa comprobación del cumplimiento de las nor-
mas contra incendios en vigor.

b. El comercio de mercancías de fácil descompo-
sición implicará la necesidad de disponer de frigorí-
ficos de características y capacidad adecuada.

c. Las actividades comerciales molestas ocasio-
nalmente por generación de humos, gases no noci-
vos, olores, polvo, etc., requerirán inexcusablemen-
te para ser autorizadas disponer de mecanismos eficaces
de extracción y expulsión por encima de la cubierta
o al exterior del edificio, sin posibilidad de que se
produzca su retorno o depósito, o se causen moles-
tias a los colindantes o viandantes.

2. En el caso de actividades generadoras de ruido,
sin perjuicio de que su horario pueda ser reglamen-
tado, no se admitirán aquellos que produzcan un ni-
vel de ruido superior a 50 DB.

3. Todo local comercial deberá disponer al menos
de un servicio de inodoro y lavabo con ventilación
natural o forzada de probada garantía y paredes ali-
catadas. En los locales donde se produzca estancia
de público, éste servicio estará duplicado para hom-
bres y mujeres, y el número de piezas sanitarias es-
tará proporcionado a la cabida del local a razón de
dos inodoros, un urinario y dos lavabos cada 75 clien-
tes o fracción. En locales de dimensión inferior a 50
m2 podrá dispensarse la condición de duplicar los
servicios. Los aseos no comunicarán directamente al
local, sino a través de un vestíbulo o espacio inter-
medio.

4. La luz y ventilación de los locales comerciales
podrá ser natural o artificial. En el primer caso, los
huecos de fachada no serán inferiores a 1/10 de la
planta del local. En el segundo caso, se exigirá la pre-
sentación de los proyectos de iluminación y acondi-
cionamiento de aire, que deberán ser aprobados, que-
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dando sometidos a revisión en el momento de la aper-
tura del local.

5. El uso comercial en sótanos sólo se permitirá pa-
ra almacenaje, en la primera planta bajo rasante, sien-
do la altura libre mínima la exigida para la planta ba-
ja.

Cumplirán todas las condiciones de iluminación,
ventilación, contra incendios, técnicas, etc. de apli-
cación al comercio general. 

Sección 3ª.- Condiciones de las Oficinas.

Artículo 5.4.7.- Definición.

Se incluyen en este uso los edificios en los que pre-
dominen las actividades administrativas o burocrá-
ticas, de prestación de servicios técnicos, financie-
ros, de información y gestión, bien a empresas o a
particulares, de carácter privado o público por con-
cesión y los que con carácter análogo se destinen a
alojar despachos profesionales.

Artículo 5.4.8.- Categorías.

A los efectos de su pormenorización zonal y esta-
blecimiento de condiciones particulares, se distin-
guen las siguientes categorías:

1ª. Despachos profesionales anejos a la vivienda
del titular. 

2ª. Oficinas en edificios residenciales.

3ª. Oficinas en edificios exclusivos de uso tercia-
rio.

Sección 4ª.- Bares, restaurantes y otras salas de
Reunión.

Artículo 5.4.9.- Definición.

Se incluyen en este uso las actividades ligadas a la
vida de relación, acompañadas en ocasiones de es-
pectáculos, tales como bares, restaurantes, discote-
cas, cafés-conciertos, cines, salas de fiesta y baile,
casinos, clubs nocturnos, salas de juegos recreativos,
bingos y otros locales donde se practique juegos de
azar.

Artículo 5.4.10.- Categorías.

A los efectos de su pormenorización zonal y esta-
blecimiento de condiciones particulares, se distin-
guen las siguientes categorías:

1ª. Salas en edificio con otros usos.

2ª. Salas en edificio independiente.

Artículo 5.4.11.- Condiciones de aplicación.

1. Los recintos y locales que hayan de destinarse
al uso de salas de reunión cumplirán las disposicio-
nes del Reglamento General de Policía de Espectá-
culos Públicos y Actividades Recreativas vigente y
otras que lo complementen o modifiquen, así como
las normas contra incendios en vigor.

2. Cuando la concentración de estas actividades en
una zona determinada genere o pueda generar per-
turbaciones en las relaciones sociales de la vecindad,
el Ayuntamiento podrá aprobar disposiciones que li-
miten el uso en dicha zona.

Sección 5ª.- Garajes y Servicios del Transporte.

Artículo 5.4.12.- Definición y aplicación.

Se le aplicarán las condiciones de uso que figuran
en esta Sección a los espacios destinados al aparca-
miento de vehículos, estén situados en plantas bajas
o bajo rasante de los edificios, en edificaciones au-
torizadas bajo los espacios libres o en edificios ex-
clusivos, aplicándose además a las estaciones de ser-
vicio del automóvil y a los servicios públicos de
transporte.

Artículo 5.4.13.- Categorías.

A los efectos de su pormenorización zonal y esta-
blecimiento de condiciones particulares, se distin-
guen las siguientes categorías:

1ª. Garaje anexo a vivienda unifamiliar para uso
exclusivo de los usuarios de la vivienda.

2ª. Garajes en planta baja, semisótanos y sótanos
de edificio de otros usos.

3ª. Garaje en edificio exclusivo.

4ª. Estaciones de servicio y surtidores de combus-
tible.

5ª. Servicio público de transporte (viajeros y mer-
cancías).

Artículo 5.4.14.- Condiciones de aplicación.

1. Los garajes de categoría 1ª a 3ª, se sujetarán a
las siguientes condiciones de accesos:

a. Tendrán un acceso al exterior de tres (3) metros
de ancho como mínimo.

La altura libre mínima del hueco será de dos (2)
metros.

b. Las rampas rectas no sobrepasarán el dieciocho
por ciento (18%) de pendiente y las curvas el doce
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por ciento (12%). Su anchura mínima será de tres (3)
metros, con el sobreancho necesario en las curvas,
siendo el radio de curvatura mínimo del eje de seis
(6) metros.

c. Si se emplean montacoches, existirá un aparato
elevador por cada treinta (30) plazas o fracción. El
espacio de espera tendrá un fondo mínimo de diez
(10) metros y su ancho no será inferior a cinco (5)
metros.

3. La dimensión mínima de la plaza de aparca-
miento para automóviles ligeros es de cuatro metros
y cincuenta centímetros (4,50) de largo por dos me-
tros y veinte centímetros (2,20) de ancho, sin consi-
derar accesos.

4. El ancho mínimo de las vías de maniobra ven-
drá condicionado en función del tipo de distribución
que se emplee:

- En batería, vía de cuatro metros y cincuenta cen-
tímetros (4,50) y plaza de 2,20x4,50.

- En paralelo, vía de tres metros (3,00) y plaza de
2,20x4,50.

- En espiga, vía de tres metros (3,00) y plaza de
2,20x4,75.

5. La altura libre de planta en cualquier punto se-
rá como mínimo de dos metros y veinte centímetros
(2,20), con tolerancia puntual de hasta dos metros
(2,00) en el paso de conductos de instalaciones.

6. Las escaleras cumplirán las normas contrain-
cendios, teniendo un ancho mínimo de un (1) metro.

7. En la construcción de los garajes se tendrán en
cuenta los siguientes requisitos:

a. Los elementos estructurales habrán de ser resis-
tentes al fuego o estar debidamente protegidos con
materiales aislantes, debiéndose especificar en los
proyectos la naturaleza, espesor y características de
los materiales a emplear.

b. No deben existir huecos de comunicación con
patios o locales destinados a otros usos.

c. La ventilación natural o forzada estará proyec-
tada con suficiente amplitud para impedir la acumu-
lación de humos o gases nocivos. Se hará por patios
o chimeneas para su utilización exclusiva, construi-
das con elementos resistentes al fuego, sobrepasan-
do un (1) metro como mínimo la altura máxima del
edificio y alejándose una distancia mínima de seis
(6) metros de cualquier hueco o abertura de las cons-
trucciones colindantes. Si las chimeneas se localiza-
sen en zonas de uso o acceso público, tendrán una al-
tura mínima desde la superficie pisable de dos metros
y cincuenta centímetros (2,50).

d. Si la ventilación es natural se dispondrá de un
(1) metro cuadrado de sección de chimenea por ca-
da doscientos (200) metros cuadrados de local, exis-
tiendo al menos un conducto vertical localizado en
cada espacio ideal de cuatrocientas (400) metros cua-
drados en que se pueda dividir aquél.

e. Si la ventilación es forzada se garantizará un ba-
rrido completo de los locales.

f. Se ajustarán a la Norma Básica de Protección
contraincendios y se instalarán aparatos de extinción
adecuados.

g. En edificios exclusivos para este uso podrá per-
mitirse la ventilación de las plantas sobre rasante a
través de huecos en fachada a la calle, siempre que
sus dimensiones y situación garanticen el nivel de
ventilación adecuado.

h. En edificios de otros usos podrá permitirse la
ventilación a fachada de las plantas sobre rasante des-
tinadas a garaje si se justifica la no existencia de 

2. El número de plazas en el interior de los locales
destinados a garaje no podrá exceder del número re-
sultante de dividir la superficie del local por veinti-
cinco (25) metros cuadrados.

3. La dimensión mínima de la plaza de aparca-
miento para automóviles ligeros es de cuatro metros
y cincuenta centímetros (4,50) de largo por dos me-
tros y veinte centímetros (2,20) de ancho, sin consi-
derar accesos.

4. El ancho mínimo de las vías de maniobra ven-
drá condicionado en función del tipo de distribución
que se emplee:

- En batería, vía de cuatro metros y cincuenta cen-
tímetros (4,50) y plaza de 2,20x4,50.

- En paralelo, vía de tres metros (3,00) y plaza de
2,20x4,50.

- En espiga, vía de tres metros (3,00) y plaza de
2,20x4,75.

5. La altura libre de planta en cualquier punto se-
rá como mínimo de dos metros y veinte centímetros
(2,20), con tolerancia puntual de hasta dos metros
(2,00) en el paso de conductos de instalaciones. 

6. Las escaleras cumplirán las normas contrain-
cendios, teniendo un ancho mínimo de un (1) metro.

7. En la construcción de los garajes se tendrán en
cuenta los siguientes requisitos:

a. Los elementos estructurales habrán de ser resis-
tentes al fuego o estar debidamente protegidos con
materiales aislantes, debiéndose especificar en los
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proyectos la naturaleza, espesor y características de
los materiales a emplear.

b. No deben existir huecos de comunicación con
patios o locales destinados a otros usos.

c. La ventilación natural o forzada estará proyec-
tada con suficiente amplitud para impedir la acumu-
lación de humos o gases nocivos. Se hará por patios
o chimeneas para su utilización exclusiva, construi-
das con elementos resistentes al fuego, sobrepasan-
do un (1) metro como mínimo la altura máxima del
edificio y alejándose una distancia mínima de seis
(6) metros de cualquier hueco o abertura de las cons-
trucciones colindantes. Si las chimeneas se localiza-
sen en zonas de uso o acceso público, tendrán una al-
tura mínima desde la superficie pisable de dos metros
y cincuenta centímetros (2,50).

d. Si la ventilación es natural se dispondrá de un
(1) metro cuadrado de sección de chimenea por ca-
da doscientos (200) metros cuadrados de local, exis-
tiendo al menos un conducto vertical localizado en
cada espacio ideal de cuatrocientas (400) metros cua-
drados en que se pueda dividir aquél.

e. Si la ventilación es forzada se garantizará un ba-
rrido completo de los locales.

f. Se ajustarán a la Norma Básica de Protección
contraincendios y se instalarán aparatos de extinción
adecuados.

g. En edificios exclusivos para este uso podrá per-
mitirse la ventilación de las plantas sobre rasante a
través de huecos en fachada a la calle, siempre que
sus dimensiones y situación garanticen el nivel de
ventilación adecuado.

h. En edificios de otros usos podrá permitirse la
ventilación a fachada de las plantas sobre rasante des-
tinadas a garaje si se justifica la no existencia de ries-
go de propagación de incendio a los huecos de las
plantas superiores.

Artículo 5.4.15.- Surtidores de combustible y es-
taciones de servicio.

1. Cumplirán las disposiciones legales vigentes que
le fueran de aplicación.

2. En el caso de surtidores de combustible se pro-
híbe su instalación en el interior de los garajes.

3. Su emplazamiento en áreas residenciales reque-
rirá la previa aprobación de un Estudio de Detalle
que ordene el entorno del surtidor, resolviendo pro-
blemas de circulación de vehículos, medianeras al
descubierto, ordenación de volúmenes y otros facto-
res que condicionen la relación de surtidores y esta-
ciones con el entorno urbano.

4. No podrán estar emplazados ni en el Casco His-
tórico ni en zonas de Edificación Abierta.

Artículo 5.4.16.- Servicio público de transporte.

1. Cumplirán las disposiciones legales vigentes que
le fueran de aplicación.

2. En el caso de transporte de mercancías se exigi-
rá una plaza de aparcamiento cada doscientos (200)
metros cuadrados de superficie y las operaciones de
carga y descarga se efectuarán en el interior de los
locales.

3. En el caso de transporte de viajeros se regirán
por la reglamentación específica, y su emplazamiento
deberá ser justificado mediante el correspondiente
estudio de tráfico que tendrá que ser aprobado por el
Ayuntamiento.

Sección 6ª.- Áreas de Servicio de Carreteras.

Artículo 5.4.17.- Definición y aplicación.

Las Áreas de Servicio de Carreteras son ámbitos
colindantes con las carreteras donde se permiten edi-
ficios destinados al servicio de los usuarios de aqué-
llas, con bares y restaurantes, zonas de aparcamien-
tos y áreas de estancia.

Artículo 5.4.18.- Condiciones.

1. La edificación ha de cumplir las Condiciones de
la Ley de Carreteras y su Reglamento.

2. La edificación se separará tres (3) metros como
mínimo de los linderos.

3. La edificabilidad máxima será de 0,4 m2/m2 y
la altura máxima de una (1) planta.

4. Se dotará de una plaza de aparcamiento por ca-
da cuatro (4) usuarios.

Capítulo V.- Uso Turístico.

Artículo 5.5.1.- Condiciones generales.

1. Los suelos y construcciones destinados al Uso
Turístico cumplirán la Ley de Turismo y su Regla-
mento, así como la normativa específica de activi-
dades alojativas de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. En particular, es de aplicación el régimen
singular establecido para la Actividades Turísticas en
el suelo rústico, en la Ley 6/2002, de 12 de junio, so-
bre medidas de ordenación territorial de la actividad
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La
Palma.
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2. Se permitirá en los ámbitos delimitados en el
Plan General y se ajustarán a las condiciones esta-
blecidas en el Plan Territorial Especial de Ordena-
ción de la Actividad Turística de La Gomera (PTE),
siendo el uso turístico exclusivo en parcela.

3. El uso turístico es compatible en las edificacio-
nes con valor etnográfico o arquitectónico, y en las
que figuran en el Inventario de Patrimonio Etnográ-
fico como Anexo II de la Memoria de Información
del PTE y en el Inventario de Edificios Protegidos
del Plan General.

4. Los establecimientos de Turismo Asimilable de
Mediana Dimensión (de 41 a 200 plazas) para im-
plantarse en suelo rústico (de protección agraria y
protección territorial) se legitimarán mediante Pro-
yecto de Actuación Territorial previsto en la Ley
6/2002, sobre Medidas de Ordenación Territorial de
la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La
Gomera y La Palma, en su artículo 7.4, que deter-
mina que “su tramitación no precisará de declaración
de interés general ni comunicación al Parlamento, y
su resolución definitiva corresponderá al Cabildo In-
sular, previo informe favorable de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias, que analizará exclusivamente su adecuación
al planeamiento territorial, que será emitido en el pla-
zo máximo de un mes, entendiéndose como positivo
por mero transcurso de tal plazo sin haberse practi-
cado resolución alguna”. El Proyecto de Actuación
Territorial correspondiente al ámbito de suelo rústi-
co de protección territorial de la zona de Abrante,

destinado al desarrollo del uso turístico del munici-
pio, se ajustará a las condiciones específicas de uso
y de edificación contempladas en el Plan Territorial
Especial de Ordenación de la Actividad Turística de
La Gomera (PTE) y en el Fichero de Ámbitos Tu-
rísticos Específicos anexo a estas Normas Urbanís-
ticas.

5. Los establecimientos de Turismo Asimilable y
de Turismo Rural de Pequeña Dimensión (hasta 40
plazas) para implantarse en suelo rústico se legiti-
marán mediante Calificación Territorial, según lo pre-
visto en la Ley 6/2002, sobre Medidas de Ordena-
ción Territorial de la Actividad Turística en las islas
de El Hierro, La Gomera y La Palma. El estableci-
miento de Turismo Asimilable que se implante en
Asentamiento Rural o Agrícola, no necesitará Cali-
ficación Territorial al estar ordenados pormenoriza-
damente por el Plan General.

Artículo 5.5.2.- Límite Global Máximo y tempo-
ralización.

1. El Límite Global Máximo de la actividad aloja-
tiva es el resultante de las previsiones de crecimien-
to del PTE, con base en el modelo de ordenación te-
rritorial establecido, con una temporalización de tres
períodos de cuatro años cada uno.

2. Según el PTE, el Límite Global Máximo y la
temporalización de las nuevas plazas previstas en el
municipio de Agulo son los siguientes:
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Artículo 5.5.3.- Los ámbitos turísticos.

1. Para cada ámbito concreto y específico, y según el PTE, se fija la categorización, la actividad turística com-
plementaria, la temporalización y el límite global máximo, que se describe en el cuadro-resumen siguiente:



2. Son Ámbitos para los Nuevos Espacios Turísti-
cos, aquellos susceptibles de albergar la futura acti-
vidad turística convencional de carácter alojativa. El
Plan General de acuerdo al Plan Territorial Especial
delimita un ámbito insular para nuevo espacio turís-
tico (AI-6), junto al Casco de Agulo, clasificándolo
como Suelo Urbanizable No Sectorizado Turístico
(SUNST), cuyas condiciones particulares de im-
plantación se especifican en el Fichero de Ámbitos
Turísticos Específicos anexo a estas Normas Urba-
nísticas.

3. Según el PTE, se consideran Ámbitos Urbanos
para Uso Turístico, aquellos susceptibles de albergar
la actividad turística de carácter alojativa, sea cual
sea su categoría (convencional o especializada con
excepción del Turismo Asimilable). El Plan General
delimita, de acuerdo al PTE, un Ámbito Urbano (AU-
6) coincidente con el Casco de Agulo, clasificado co-
mo suelo urbano.

4. En cumplimiento de los criterios de localización,
el Plan General delimita, según los criterios del PTE,
ámbitos rurales para el uso turístico, distinguiendo
dos categorías, el Turismo Rural y el Turismo Asi-
milable. Las condiciones particulares de implanta-
ción de los ámbitos específicos de turismo asimila-
ble de El Chorro (TA-12), El Cepo (TA-36, en suspenso
la aprobación definitiva de este ámbito, según De-
creto 56/2003 de aprobación del PTE) y Finca de
Abrantes (TA-40) se especifican en el Fichero de
Ámbitos Turísticos Específicos anexo a estas Nor-
mas Urbanísticas.

Artículo 5.5.4.- Categorización de la Actividad Tu-
rística.

1. De acuerdo al PTE y de conformidad con lo se-
ñalado en el anexo relativo al Nomenclator de Em-
presas, Actividades y Establecimientos Turísticos del
Decreto 67/1996 del Reglamento regulador del Re-
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gistro General de Empresas, Actividades y Estable-
cimientos Turísticos, se categoriza la actividad tu-
rística en las siguientes:

- Actividad Alojativa (Convencional y Especiali-
zada).

- Actividad Turística de Ocio (Actividades Turís-
ticas Complementarias).

2. La Actividad Alojativa Convencional compren-
de las siguientes modalidades:

- Hotelera, de conformidad con el Decreto 149/1986
de Ordenación de Establecimientos Hoteleros.

- Extrahotelera, de conformidad con el Decreto
23/1989 de Ordenación de Apartamentos Turísticos.
El PTE no contempla esta modalidad alojativa en el
modelo de desarrollo del turismo en la isla de la Go-
mera, y en ninguno de los ámbitos delimitados para
uso turístico. La preexistencia de este tipo de esta-
blecimientos no implica “per se” su situación de fue-
ra de ordenación.

3. La Actividad Alojativa Especializada compren-
de actividades turísticas en la modalidad de estable-
cimientos alojativos especializados, por estar some-
tidos a una regulación específica, y en concreto por
los siguientes:

- Hoteles de Congresos, regulados por el artículo
37 del Decreto 149/1986, de Ordenación de Esta-
blecimientos Hoteleros.

- Hoteles Escuela, previsto en el artículo 68 de la
Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias.

- Turismo Rural (Hotel Rural y Casas Rurales), re-
gulado por el Decreto 18/1998, de regulación y or-
denación de los establecimientos de alojamiento de
Turismo Rural. Se considera Turismo Rural, aquel
turismo de Pequeña Dimensión (máximo de 40 pla-
zas), desarrollado en edificaciones tradicionales ru-
rales, de valor etnográfico o arquitectónico.

- Turismo Asimilable. Según el PTE, se considera
Turismo Asimilable, la actividad turística alojativa
en las modalidades de pequeña dimensión (máximo
40 plazas) y mediana dimensión (máximo 200 pla-
zas y categoría mínima 4 estrellas), desarrollado en
suelo rústico, en Unidades Aisladas de Explotación
Turística, bajo las condiciones establecidas en el De-
creto 18/1998, de regulación y ordenación de los es-
tablecimientos de alojamiento de Turismo Rural, en
la modalidad de Hotel Rural y Casas Rurales, pero a
los que se dispensa de los requisitos de antigüedad
de la edificación y limitación de la superficie cons-
truida de obra nueva, posibilitando su instalación in-
cluso en edificios de nueva construcción, todo ello
de acuerdo a la Ley 6/2002 sobre medidas de orde-
nación territorial de la actividad turística en las islas

de El Hierro, La Gomera y La Palma y en el Fiche-
ro de Ámbitos Específicos anexo.

- Hotel de Ecoturismo. Establecimientos de uso y
dominio públicos vinculados a los Espacios Natura-
les Protegidos, como Aulas de la Naturaleza, Cen-
tros de Interpretación, Museos, Centros de Investi-
gación o análogos, de conformidad con el artículo
67.5 del Texto Refundido de las Leyes de Ordena-
ción del Territorio y de Espacios Naturales de Cana-
rias.

Se estará a las determinaciones establecidas para
el Turismo Asimilable.

4. Las Actividades Turísticas Complementarias son
actividades que coadyuvan al desarrollo de la acti-
vidad turística alojativa, incrementando su calidad,
diversificando el uso turístico hacia otros usos, co-
mo el ecoturismo, el deportivo, el recreativo y el de
ocio. Para el municipio de Agulo, el PTE determina
las siguientes Actividades Turísticas Complementa-
rias:

- Red de Senderos (Senderismo) señalados en el
PTE.

- Jardín Botánico en el ámbito turístico TA-40 Fin-
ca de Abrantes.

-Pescante de Agulo. Se permiten las categorías 2ª
y 3ª.

Artículo 5.5.5.- Condiciones para la implantación
de los establecimientos turísticos.

1. En los Ámbitos Insulares para los Nuevos Es-
pacios Turísticos serán de aplicación las condiciones
contenidas en los artículos 21 al 34 del PTE.

2. En los Ámbitos Urbanos para el Uso Turístico
serán de aplicación las condiciones contenidas en los
artículos 35 al 39 del PTE.

3. En los Ámbitos Rurales para el Turismo Asimi-
lable serán de aplicación las condiciones contenidas
en los artículos 42 al 52 del PTE.

4. En los Ámbitos Rurales para el Turismo Rural
serán de aplicación las condiciones contenidas en los
artículos 53 y 54 del PTE.

5. Para la Actividad Turística Complementaria se-
rá de aplicación las condiciones contenidas en los ar-
tículos 60 al 84 del PTE.

Capítulo VI.- Uso de Infraestructura viaria.

Artículo 5.6.1.- Definición y aplicación.

1. Tienen uso de infraestructura viaria los espacios
sobre los que se desarrollan las circulaciones de ve-
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hículos de transporte privado y colectivo, así como
los espacios libres públicos en colindancia con aque-
llos que permiten el estacionamiento temporal.

2. Las condiciones de uso para la infraestructura
viaria serán de aplicación a los terrenos que el Plan
General de Ordenación o el planeamiento de desa-
rrollo destinen para tal fin.

Artículo 5.6.2.- Categorías de la infraestructura via-
ria.

A los efectos de la aplicación de condiciones par-
ticulares, se distinguen las siguientes categorías en
la infraestructura viaria:

1ª. Carreteras, sirven para desplazamientos de lar-
go recorrido y no tienen separación de calzadas.

2ª. Vías urbanas principales, que integran la red ur-
bana de primer orden.

3ª. Calles ordinarias, rodadas o peatonales, que tie-
nen como función vial principal la de encauzar el trá-
fico hasta las actividades.

4ª. Caminos y pistas, establecidas en el suelo rús-
tico.

Artículo 5.6.3.- Condiciones de proyecto.

1. Las carreteras se proyectarán de acuerdo a lo que
dispongan la Ley de Carreteras y su Reglamento, así
como las Normas e Instrucciones de Carreteras de
aplicación de los Organismos competentes de la Ad-
ministración Autonómica o Central.

2. Las carreteras, cuando discurran por suelo rús-
tico estarán sujetas a las limitaciones y servidumbres
exigidas por la Ley de Carreteras en vigor en la Co-
munidad Autónoma y su Reglamento.

3. Las obras de apertura o mejora de las carreteras
de carácter local se harán de acuerdo a los requisitos
exigidos en la Ley de Carreteras y su Reglamento y
a las Normas e Instrucciones de aplicación.

4. Los caminos y pistas en suelo rústico estarán,
además, a lo dispuesto en el artículo 2.2.17 de estas
Normas.

Las pistas agrícolas tendrán un ancho máximo de
tres (3) metros.

5. Los aparcamientos en superficie libre anexos a
la red viaria cumplirán las dimensiones de plazas y
calles, en su caso, especificadas en las condiciones
de los garajes de este Título.

6. La implantación de las infraestructuras técnicas
necesarias para el desarrollo urbano o territorial cum-
plirán las normas técnicas que le sean de aplicación,

y las generales de respeto a los criterios de la orde-
nación, adaptación al paisaje urbano y correcto aca-
bado de lo construido y restauración de lo alterado.

Artículo 5.6.4.- Línea límite de edificación.

Las distancias de la línea límite de la edificación
con respecto a las carreteras serán las definidas por
la Ley de Carreteras de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Capítulo VII.- Uso de Espacios Libres.

Artículo 5.7.1.- Definición.

Comprende los terrenos destinados al esparcimiento
al aire libre de la población, a mejorar las condicio-
nes ambientales de los espacios urbanos, al desarro-
llo de juegos y deportes, a proteger y aislar las vías
de tráfico rápido y, en general, a mejorar las condi-
ciones del entorno urbano.

Artículo 5.7.2.- Condiciones de aplicación.

1. No podrán computarse a los efectos de cubrir las
dotaciones mínimas exigibles, lugares que constitu-
yen riscos, barrancos o similares accidentes topo-
gráficos, o terrenos cuya pendiente media sea supe-
rior al veinte por ciento (20%), salvo que previamente
se abancalen o explanen o se constituya en el Ayun-
tamiento depósito o aval bancario por importe del
coste de las obras necesarias para su acondiciona-
miento según proyecto que se acompañará.

2. Los espacios libres cumplirán la condición esen-
cial de ser de libre acceso o disfrute por cualquier
persona, sin otras restricciones que las pueda impo-
ner su propia morfología y buen mantenimiento. Se
tendrá especialmente en cuenta las necesidades de
minusválidos, niños y ancianos, en el diseño de los
mismos.

Artículo 5.7.3.- Usos compatibles con el libre pú-
blico.

Cualquier otro uso es incompatible con el libre pú-
blico salvo los de infraestructura, en la proporción
estrictamente necesaria al propio uso Libre Público,
el Comercial en su categoría 1ª.

Título sexto.- Condiciones de protección del pa-
trimonio histórico.

Capítulo I.- Protección del Patrimonio Histórico.

Artículo 6.1.1.- Patrimonio histórico.

Se entiende por Patrimonio Histórico el conjunto
de bienes de carácter natural o producto de la acción
del hombre, que constituyen la identidad del legado
histórico, integrado por los espacios naturales, pai-
sajes, sitios históricos, ambientes, conjuntos arqui-
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tectónicos y edificios característicos del proceso de
formación de los núcleos de población, urbanos o ru-
rales, de su memoria colectiva y de sus valores cul-
turales.

Artículo 6.1.2. Protección del patrimonio históri-
co.

1. La protección del Patrimonio Histórico se for-
mula mediante las condiciones generales de protec-
ción contenidas en la legislación vigente, en el pre-
sente Plan General de Ordenación y en los documentos
que lo desarrollaren.

2. La catalogación de interés Histórico-Artístico y
Cultural implica la obligación de conservación, pro-
tección y custodia por parte de los propietarios y la
Administración Pública.

3. Los propietarios tienen la obligación de realizar
las obras necesarias para su adecuación a las condi-
ciones estéticas y ambientales que motivaron la ca-
talogación sin perjuicio del derecho a beneficiarse de
las ayudas y bonificaciones correspondientes, ni del
cumplimiento de los deberes generales de conserva-
ción de inmuebles contenidos en el planeamiento mu-
nicipal.

4. El coste de las obras de reparación en elemen-
tos catalogados no podrá ser único motivo para su
declaración de estado ruinoso. La declaración de rui-
na que tenga por objeto elementos catalogados no
obliga ni permite su demolición y si la adopción de
medidas para la seguridad del inmueble y sus ocu-
pantes.

5. La catalogación de un edificio implica la prohi-
bición de instalar sobre él elementos superpuestos y
ajenos a la edificación, como carteles, anuncios, ca-
bles, toldos, marquesinas, etc., salvo en los supues-
tos regulados por la Normativa.

6. En caso de ruina, derribo total o parcial o in-
cendio, de un edificio catalogado, la reedificación
quedará sujeta a las mismas condiciones de aprove-
chamiento urbanístico que existía físicamente en la
parcela.

En los supuestos anteriores, cuando concurra dolo
o negligencia del propietario, éste estará obligado a
la reconstrucción total del inmueble en las condicio-
nes anteriores, lo que supondrá la reproducción de
sus características edificatorias previas. La recons-
trucción se sujetará a los siguientes plazos y condi-
ciones:

a. El inicio de la reconstrucción será dentro del pri-
mer año, a partir de la comunicación al propietario
de la infracción cometida.

b. Se podrá demorar el inicio de la reconstrucción,
previa autorización municipal, a un plazo no supe-

rior a tres años, depositando como caución el veinte
por ciento (20%) del valor del presupuesto de la obra
como garantía de su cumplimiento.

c. El incumplimiento de los plazos de reconstruc-
ción conllevaría la pérdida de la caución y a la ex-
propiación del inmueble conforme a los criterios de
valoración de la Ley del Suelo y los reglamentos que
la desarrollan.

7. Los espacios libres interiores de las parcelas ocu-
padas por jardines, huertas y arbolado y protegidos
según el correspondiente Plan Especial o Catálogo,
estarán sujetos también a las condiciones anteriores
de reconstrucción, plazos y caución y consecuencias
del incumplimiento de las mismas.

Artículo 6.1.3.- Planes Especiales y Catálogos pa-
ra la Protección.

1. Los Planes Especiales cuyo objeto sea la pro-
tección y Catálogos podrían alterar las determina-
ciones del Plan General de Ordenación en lo que res-
pecta al régimen de obras permitidas, a la compatibilidad
de usos y a las condiciones específicas de tramita-
ción en los ámbitos que comprendan, sin que ello re-
presente modificación del Plan.

2. El Plan Especial de Protección del Casco His-
tórico de Agulo y su Catálogo podrán, justificándo-
lo por motivos de interés patrimonial, descatalogar
edificios catalogados preventivamente por el Plan
General de Ordenación, catalogar nuevos edificios y
espacios de interés, y cambiar el nivel de cataloga-
ción definido por las Normas.

Artículo 6.1.4.- Área de Influencia del Patrimonio
Histórico.

1. Constituye el Área de Influencia o de Respeto
la Zona próxima a los elementos naturales o cultu-
rales catalogados, que asegura la implantación del
objeto en su entorno libre o edificado, manteniendo
o potenciando los efectos visuales, perfiles, estruc-
tura, ambientación, etc., y todo aquello que consti-
tuye su interés histórico y cultural.

2. Se considera Área de influencia de elementos
urbanos o arquitectónicos los edificios y espacios li-
bres adyacentes y opuestos.

3. Cuando se trate de espacios naturales, sitios his-
tóricos, ámbitos y espacios libres urbanizados el Área
de Influencia estará constituida por los terrenos, pai-
sajes y visuales que puedan afectar a la importancia
e interés por el que fueron catalogados.

4. El Ayuntamiento instrumentará actuaciones in-
tegradas en dichas Áreas. En tanto no se realicen ac-
tuaciones en ellas, se mantendrán en las debidas con-
diciones higiénicas y estéticas que contribuyan a su
dignidad y decoro. Por ello, no se permitirá la acu-
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mulación del basuras, anuncios publicitarios y ele-
mentos distorsionadores de su carácter. Los solares
en zonas urbanas deberán estar debidamente valla-
dos y pintados.

Capítulo II.- Protección del Patrimonio Arquitec-
tónico.

Artículo 6.2.1.- Ámbito de la protección.

Las normas de protección serán de aplicación sub-
sidiaria al conjunto de edificios y sus parcelas que fi-
guran protegidas por el Plan General de Ordenación
y a los que fueren catalogados por el Catálogo co-
rrespondiente. 

Artículo 6.2.2.- Condiciones de los tipos de obras.

Se distinguen los siguientes tipos de obras, que se-
rán aplicables a los distintos niveles de protección:

- Obras de consolidación.

- Obras de mantenimiento.

- Obras de restauración.

- Obras de reforma.

- Obras de reestructuración.

Artículo 6.2.3.- Obras de consolidación.

1. Se consideran de consolidación aquellas obras
necesarias para evitar el derrumbamiento o ruina de
un edificio o parte de él, el afianzamiento y refuer-
zo de los elementos estructurales, con la eventual sus-
titución por otros similares si su deterioro o ruina así
lo aconsejan.

2. Las obras de consolidación estarán sujetas, ade-
más a las siguientes precisiones:

a. Se utilizarán materiales cuya función estructu-
ral sea similar a la original de forma que su intro-
ducción sea compatible con el funcionamiento de la
estructura existente que se mantenga.

b. La introducción de materiales diferentes de los
originales, cuando sea imposible la utilización de
aquellos, deberá ser justificada.

Artículo 6.2.4.- Obras de mantenimiento.

1. Se consideran de mantenimiento aquellas obras
necesarias para la conservación de la edificación, evi-
tando el deterioro originado por la acción de los agen-
tes atmosféricos, el uso o el abandono.

2. Incluyen las estrictas obras de limpieza y orna-
to, recuperación de elementos decorativos, instala-
ciones, retejado, pintura y cambio de solados.

3. La modernización de las instalaciones se consi-
derarán como obras de mantenimiento siempre y
cuando no supongan la distorsión o transformación
de los espacios existentes.

4. Las obras de mantenimiento se ajustarán, ade-
más, a las siguientes condiciones:

a. No podrán alterar los acabados del edificio, que
lo caracterizan y particularizan.

b. Deberán utilizar los mismos materiales existentes
en origen o en todo caso sustituirlos por otros de igua-
les características, cualidades, color, forma y aspec-
to.

Artículo 6.2.5.- Obras de restauración.

1. Se consideran de restauración aquellas obras ne-
cesarias en el edificio para restablecer su imagen y
condiciones originales, en base a pruebas documen-
tales o conocimientos comprobados de la situación
anterior, no admitiéndose en el proceso aportaciones
de diseño diferente a las características del edificio.

2. Caso de no existir pruebas documentales o da-
tos comprobados de elementos de un edificio que se
ha de completar, se permitiría acabar la unidad del
edificio con aportaciones de nuevo diseño. En cual-
quier caso, las nuevas intervenciones que supongan
una mejora general de las condiciones de uso y con-
fortabilidad del edificio, se admitirán, siempre y cuan-
do sean detectables, las aportaciones de nuevo dise-
ño, sin menoscabo de los elementos antiguos.

3. En aquellos casos en que las intervenciones pos-
teriores no supongan menoscabo del valor arquitec-
tónico y artístico del edificio a restaurar y hayan ad-
quirido derecho de permanencia, tanto por sus valores
propios como por formar parte fundamental del pai-
saje urbano, habrá que optar por conservarlas antes
que intentar reconstruir el estado original.

4. Las obras de restauración que afecten a los edi-
ficios contenidos en el Catálogo, estarán sujetas, ade-
más, a las siguientes precisiones:

a. Serán siempre obligatorias en las fachadas de los
edificios, así como en las otras zonas catalogadas de
los mismos que se determinen en los planos y ficha
correspondientes, y destinados a la conservación y
recuperación de los elementos de interés caracterís-
ticos.

b. Los materiales a emplear se ajustarán a los que
representa el edificio o que representaba antes de in-
tervenciones que los alterasen.
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c. La introducción de elementos originales no exis-
tentes deberá documentarse, así como la recupera-
ción de huecos y ritmos.

d. Cuando sea precisa la intervención sobre ele-
mentos estructurales o incluso sustitución de algu-
nos, deberán utilizarse los mismos materiales origi-
nales así como similares soluciones constructivas.

e. Las texturas, técnicas y colores de los acabados,
especialmente de los exteriores, serán los originales
de los edificios.

f. Será objeto de especial estudio y autorización la
conservación de elementos introducidos en anterio-
res etapas, a fin de determinar si son coherentes con
la calidad y el respeto a las características originales
edificio. 

Artículo 6.2.6.- Obras de reforma.

1. Se consideran obras de reforma aquellas que
afectan a la redistribución de los espacios interiores,
modificándose las tabiquerías para acomodar ade-
cuadamente los nuevos usos que se propongan en el
edificio a conservar.

2. En las obras de reforma la transformación del
espacio interior se hará sin afectar las características
estructurales del edificio, y sin producir alteración
en los elementos que se consideran definitorios de su
tipología, como portal, escalera principal, patios, cu-
biertas, volumen construido, etc., tanto en su ubica-
ción como en su tratamiento constructivo.

3. Se deberán respetar íntegramente en estos casos
los elementos que se consideran de valor arquitectó-
nico, tales como artesonados, galerías, molduras, so-
lados, etc., que condicionarán el grado de la modifi-
cación interior.

4. Se respetará el trazado, disposición y tratamiento
de los elementos comunes del edificio.

5. Las reformas también podrán contemplar obras
en el exterior de la edificación, apertura o modifica-
ción de huecos, eliminación de carpinterías distor-
sionantes, adecuación de cubiertas, etc., cuando se
permita en los planos de ordenación detallada y fi-
chas del catálogo, y se ajustarán a las condiciones si-
guientes: a. Las intervenciones, en caso de ser per-
mitidas por la normativa, deberán ser coherentes con
los materiales del edificio y con su morfología.

b. No se permitirá la utilización de materiales no
tradicionales.

c. Los huecos nuevos se ajustarán a los modelos
protegidos existentes en el conjunto del Casco, es-
tando la composición de los mismos, de acuerdo al
estilo de la fachada.

d. Las cubiertas catalogadas mantendrán sus ca-
racterísticas y los acoples, en su caso, con las nue-
vas cubiertas, se hará según modelos tradicionales.

Artículo 6.2.7.- Obras de reestructuración.

1. Se considerarán de reestructuración aquellas que
alteran el espacio interior del edificio, con modifi-
caciones sustanciales de sus elementos estructurales.

2. Este tipo de obras podrá suponer el vaciado to-
tal del edificio, siendo obligado a mantener en este
caso la fachada o fachadas que éste presente a calle
o espacio público.

3. Las obras en los exteriores, apertura de huecos,
sustitución de carpinterías, adecuación de cubiertas,
etc., del edificio se ajustarán a las condiciones si-
guientes:

a. Las intervenciones, en caso de ser permitidas por
la normativa, deberán ser coherentes con los mate-
riales del edificio y con su morfología, no admitién-
dose intervenciones puntuales que alteren la dispo-
sición o la composición exterior característica.

b. No se permitirá la utilización de materiales no
tradicionales.

c. Las cubiertas catalogadas mantendrán en gene-
ral sus características y los acoples, en su caso, con
las nuevas cubiertas, se hará según modelos tradi-
cionales.

4. Las obras de reestructuración se ajustarán, ade-
más, a las siguientes precisiones:

a. Deberá existir un estudio previo sobre el estado
y patología del edificio que justifique plenamente la
posibilidad de ejecución de las obras proyectadas, así
como de las técnicas a emplear.

b. Quedarán limitadas a las zonas sin interés, pre-
viamente justificadas, tratando con el máximo res-
peto al edificio y alterando en la menor medida po-
sible sus características morfológicas.

c. Se utilizarán materiales y técnicas constructivas
congruentes con los existentes.

d. No se podrá modificar la distribución de huecos
en las fachadas ni las soluciones de cubierta de inte-
rés, así como los materiales de ambas.

Artículo 6.2.8.- Categorías de protección.

Para los edificios catalogados se definen dos cate-
gorías de protección, atendiendo a su valor arquitec-
tónico, histórico, tipológico o urbano:

a. Protección Integral.
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b. Protección Ambiental.

Artículo 6.2.9.- Protección Integral.

1. Se incluyen en esta categoría aquellas edifica-
ciones de valor histórico y arquitectónico que sin al-
canzar el máximo grado de significación, deben conser-
varse en todas sus características, por representar
importantes ejemplos de la arquitectura local y man-
tener en gran medida su configuración formal y ti-
pológica.

2. En general los elementos a conservar compren-
derán, entre otros, la configuración geométrica de los
distintos cuerpos del edificio y sus cubiertas, las fa-
chadas y artesonados de madera con un valor repre-
sentativo, elementos singulares de carpintería, ajar-
dinamiento y arbolado de porte significativo.

3. Las obras de reforma y reestructuración se li-
mitarán a aquellos elementos que no sean significa-
tivos dentro del carácter del edificio o partes del mis-
mo cuya conservación íntegra se pretende. Y estarán
condicionadas a realizar las obras de restauración que
precise el edificio en las zonas a mantener.

4. Las intervenciones en el edificio catalogado su-
pondrá la eliminación de los elementos de distorsión
existentes.

5. En los añadidos y partes sin interés del edificio,
justificadas previamente, así como en el resto de la
parcela, se permitirá la obra nueva en las condicio-
nes de la normativa zonal.

Artículo 6.2.10.- Protección Ambiental.

1. Están comprendidas en este categoría de pro-
tección las edificaciones cuyo valor reside princi-
palmente en su interés urbano, conformador de un
paisaje característico y limitado a su relación con el
espacio público a través de la fachada y, en todo ca-
so salvo las excepciones consideradas en el Plan Es-
pecial correspondiente, de la primera crujía del edi-
ficio, restringiéndose a los elementos a proteger a
este entorno. 

2. La intervención en el edificio catalogado su-
pondrá la eliminación de los elementos de distorsión
existentes.

3. En las partes no catalogadas del edificio se per-
mitirá la obra nueva en las condiciones de la norma-
tiva zonal.

Artículo 6.2.11.- Alcance de la catalogación.

1. La catalogación de un edificio con algún nivel
de protección, determina la aplicación preferente de
lo dispuesto en este capítulo sobre la norma zonal co-
rrespondiente en materia de uso y de obras en los edi-
ficios. La norma zonal será aplicable con carácter

subsidiario, en todo lo que no esté en contradicción
con la regulación contenida en el presente capítulo.

2. La protección que implica la catalogación de un
edificio excluye el régimen de fuera de ordenación.

3. La declaración en estado de ruina de un inmue-
ble catalogado delimita el deber de conservación de
la propiedad, con independencia de la adopción de
las medidas de seguridad que sean precisas para evi-
tar daños a terceros que corresponde asumir al pro-
pietario.

4. La declaración de ruina no obliga a su demoli-
ción, por los que no podrán ser objeto de orden o li-
cencia de demolición los edificios catalogados, sal-
vo en caso de ruina inminente. La administración
deberá arbitrar los medios precisos para sufragar el
coste de las obras de conservación necesarias que ex-
cedan del límite del 50% del valor actual del edifi-
cio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.
En el caso de edificios propiedad de alguna Admi-
nistración Pública, los costes de conservación nece-
sarias corresponderán íntegramente a la Administra-
ción propietaria del inmueble.

5. La autorización de demolición de edificios ca-
talogados que se declaren en estado de ruina inmi-
nente, deberá señalar la obligación de mantener, en
la nueva edificación que se levante en el mismo so-
lar, los elementos que hubieran motivado aquella pro-
tección, salvo que se demuestre la imposibilidad, gra-
ve dificultad constructiva o coste desproporcionado
que la conservación pueda suponer. En todo caso, si
es inevitable la demolición de un edificio cataloga-
do, la nueva construcción que lo sustituya no podrá
superar ni la edificabilidad asignada a la zona de edi-
ficación en que se encuentre.

6. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las
facultades que para acordar la demolición por razo-
nes de seguridad corresponden al Ayuntamiento en
caso de ruina inminente, cuyo acuerdo de declara-
ción deberá especificar qué partes del edificio deben
ser demolida por su peligrosidad, preservando los
elementos catalogados de su destrucción en lo que
fuere posible mediante el procedimiento que en di-
cho acuerdo se determine.

7. En la valoración de un edificio catalogado, no
se tendrán en cuenta para el cálculo de su valor ac-
tual ningún coeficiente de depreciación por edad.
Además, en caso de ser declarado en ruina, quedará
excluido del régimen de edificación forzosa y Re-
gistro Municipal de Solares. 

8. Los inmuebles catalogados se consideran de in-
terés general, por lo que deben ser consolidados y re-
habilitados con las ayudas públicas que se establez-
can para este fin. El intento de demoler un edificio
protegido, salvo en el caso de ruina inminente de-
clarada, facultará a la Administración para la impo-
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sición de multa coercitiva y, en su caso, llevar a ca-
bo las obras necesarias mediante la acción subsidia-
ra, cuyo coste podrá ser previamente exigido por la
vía de apremio de conformidad con un presupuesto
que apruebe la Administración, salvo que decida la
expropiación total del inmueble. 

Artículo 6.2.12.- Usos compatibles en edificios ca-
talogados. 

1. Los usos que se establezcan en los edificios ca-
talogados no atenderán contra la seguridad o los va-
lores de la edificación. Se acomodarán a sus carac-
terísticas, no pudiendo ser destinados a fines
incompatibles con su valor y significación arquitec-
tónica o artística, que afecten de alguna manera a su
conservación o comporten un peligro cierto de dete-
rioro.

2. Se permitirán los siguientes usos: Residencial;
Comercial de categorías 2ª y 3ª; Turístico; Oficinas;
Bares y Restaurantes y otras Salas de Reunión; Ga-
rajes de categorías 1ª y 2ª que no signifique la alte-
ración formal del edificio; Docente; Administración
y Servicios Públicos de categorías 1ª y 2ª; Sanitario
y Asistencial; Sociocultural de 1ª, 2ª y 3ª categorías.

Artículo 6.2.13.- Protección de la parcela.

En los edificios definidos en los diferentes niveles
de protección anteriores, se protege la totalidad de la
parcela vinculada al edificio catalogado. La protec-
ción de la parcela implica la del arbolado y jardine-
ría de valor existente en ella.

Artículo 6.2.14.- Supresión de elementos añadidos.

La Administración podrá requerir la ejecución de
obras de restauración cuyo objeto sea la demolición
de elementos añadidos no acordes con la edificación
original, o condicionar a ello, en su caso, la conce-
sión de licencias.

Artículo 6.2.15.- Tratamiento de las plantas bajas.

Las obras en las plantas bajas de los edificios ca-
talogados se someterán a las siguientes determina-
ciones:

1. No se alterará el orden en la proporción de los
huecos originales.

2. El plano de las puertas de acceso o de los esca-
parates se adecuará a las características del edificio
en cada caso concreto.

3. Cuando se aborden obras que afecten a plantas
bajas en las que se hayan producido alteraciones sus-
tanciales en los elementos característicos de su fa-
chada, se podrá exigir la restitución de la parte en
que se actúe, a su estado original.

Artículo 6.2.16.- Fomento al mantenimiento del
patrimonio y a la intervención en los edificios cata-
logados.

El mantenimiento y mejora del patrimonio arqui-
tectónico y su entorno es un objetivo prioritario del
Plan General de Ordenación. Se deben arbitrar por
los Organismos Públicos las medidas administrati-
vas y económicas necesarias para el cumplimiento
de dicho fin: reducción de cargas e impuestos, pro-
moción de sistemas para la canalización de recursos
para la financiación de las intervenciones, mejorar el
apoyo técnico institucional, etc.

Capítulo III.- Protección de los espacios y elementos
urbanos.

Artículo 6.3.1.- Ámbito de la protección.

1. Las Normas de protección serán de aplicación
subsidiaria al conjunto de espacios y elementos ur-
banos catalogados por el Plan Especial de protección
o Catálogo correspondientes.

2. Como espacios urbanos se entienden los par-
ques, plazas, paseos y calles, y como elementos ur-
banos las fuentes, monumentos conmemorativos, es-
culturas, obras civiles, etc.

Artículo 6.3.2.- Condiciones de uso.

Además de los usos ordinarios que les son propios,
los espacios y elementos urbanos protegidos podrán
admitir cualquier otro uso compatible con su inte-
gridad.

Artículo 6.3.3.- Condiciones de protección.

1. Se permiten actuaciones de mantenimiento, res-
tauración y pequeñas modificaciones que no alteren
la esencia del bien protegido, a excepción de los gru-
pos escultóricos que habrán de respetarse íntegra-
mente.

2. Cuando un elemento urbano se encuentre en el
interior de un espacio urbano protegido, la protec-
ción del segundo implica la del primero.

3. No podrá modificarse el emplazamiento de los
elementos urbanos protegidos cuando sea de carác-
ter histórico o consustancial con el diseño del espa-
cio urbano en el que se encuentran o con el propio
elemento.

4. En el caso de los espacios urbanos, si se produ-
jesen obras de ampliación, su trazado se adaptará al
del espacio original.

5. La inclusión de un espacio urbano en el Catálo-
go supone la protección de su entorno inmediato y
una especial obligación de cumplimiento de las con-
diciones generales de estética urbana.
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Capítulo IV.- Protección de elementos naturales,
paisajes, sitios históricos y zonas arqueológicas.

Artículo 6.4.1.- Ámbito de protección.

1. Las normas de protección serán de aplicación
subsidiaria en el conjunto de elementos naturales,
paisajes, sitios históricos, zonas arqueológicas y pa-
leontológicas, elementos geológicos y geomorfoló-
gicos, que se incluyan en el correspondiente Catálo-
go o Plan Especial, en su caso.

2. Las zonas donde existan bienes muebles o in-
muebles susceptibles de ser estudiados con metodo-
logía arqueológica, hayan sido o no extraídos, tanto
si se encuentran en la superficie como en el subsue-
lo, que no figuren en Catálogo se incorporarán a és-
te tan pronto se constate su existencia, en el nivel que
se determine, mediante expediente instruido al efec-
to.

3. Se remite al Catálogo municipal la delimitación
de las áreas de protección de las sitios históricos y
zonas arqueológicas.

Artículo 6.4.2.- Condiciones de uso.

Cumplirán las condiciones de uso propias de la cla-
se y categoría de suelo en que se localicen, cuando
sean compatibles con sus condiciones de protección.

Artículo 6.4.3.- Condiciones de protección.

Serán, en cada caso, las establecidas por la legis-
lación sectorial correspondiente, por las Normas de
Aplicación Directa del artículo 65 del TRLOTC-LE-
NAC y las condiciones particulares fijadas en el Ca-
tálogo y Plan Especial correspondientes.

Artículo 6.4.4.- Niveles de protección para los ya-
cimientos arqueológicos.

Se establecen dos niveles de protección:

a. Nivel 1: Se incluirán en él los yacimientos que
por su importancia cultural no deban ser destruidos
bajo ningún concepto.

b. Nivel 2: Se incluirán en él las áreas en las que
probablemente existan restos arqueológicos o aque-
llas en las cuales han sido descubiertos algunos ya-
cimientos y existe la posibilidad de aparición de otros.

Artículo 6.4.5.- Normas para el nivel 1.

1. Ante cualquier solicitud de licencia de obra que
afecte al subsuelo será obligatoria la emisión de un
informe por Organismo competente y la realización
de la oportuna excavación que abarcará toda la su-
perficie afectada. Estas obligaciones deberán cum-
plirse con anterioridad al posible otorgamiento de li-
cencia de obra.

2. La necesidad de conservar restos arqueológicos
se graduará con referencia a los siguientes supues-
tos:

a. Que la relevancia de los restos hallados obligue
a una conservación in situ sin posibilidad de llevar-
se a cabo la obra prevista.

b. Que la conservación de los restos en el lugar pue-
da compatibilizarse con la ejecución de la obra. En
este supuesto, deberá modificarse el proyecto, si fue-
se necesario para la digna conservación de los res-
tos.

c. Que una vez realizada la excavación puedan tras-
ladarse los restos a otro lugar y proseguir la obra.

3. En cualquiera de los supuestos la solicitud de li-
cencia habrá de ser informada por la Comisión In-
sular Patrimonio.

Artículo 6.4.6.- Normas para el nivel 2.

Cualquier solicitud de licencia de obra que afecte
al subsuelo deberá ser informada por la Comisión In-
sular de Patrimonio, que a su vez podrá requerir in-
forme técnico especializado si lo estimase necesario.

En Agulo, a 12 de junio de 2006.

El Alcalde-Presidente, Néstor López Pérez.

ARONA

Área de Infraestructuras,
Contratación y Servicios Públicos

A N U N C I O
8431 5568

Resolución de la Alcaldía-Presidencia número
3759/06 de fecha 31 de mayo de 2006, por la que se
aprueba el PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINIS-
TRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN LA
LICITACIÓN PARALAEJECUCIÓN DE LAOBRA
DENOMINADA: “PROYECTO DE EJECUCIÓN
DENOMINADO ACONDICIONAMIENTO DEL
PASEO MARÍTIMO DE LOS CRISTIANOS”, así
como disponer la apertura del procedimiento de ad-
judicación.

1.- Objeto del contrato: el objeto del contrato es la
adjudicación mediante subasta, procedimiento abier-
to y tramitación urgente, la ejecución de la obra pro-
yecto de ejecución denominado acondicionamiento
del Paseo Marítimo de Los Cristianos comprendida
en el correspondiente proyecto técnico redactado por
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don
Joaquín Soriano y Benítez de Lugo; Consultores Giur,
S.L.

2.- Tipo de licitación: 3.956.937,79 euros.
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3.- Financiación de las obras: las obras serán ob-
jeto de financiación con cargo a la partida 511.60136
“Mejora de Paseo Marítimo”, prevista en el Presu-
puesto Municipal y señalada en el certificado de re-
tención de crédito emitido por la Intervención de Fon-
dos Municipal con fecha 11 de mayo de 2006.

4.- Clasificación del contratista: la clasificación del
contratista será: Grupo G (Viales y Pistas), subgru-
po 4, categoría E.

5.- Plazo de ejecución: el plazo de ejecución de las
obras será de QUINCE (15) meses.

6.- Plazo y presentación de proposiciones: el pla-
zo de presentación de las proposiciones será de TRE-
CE días naturales contados desde el día siguiente de
la publicación del anuncio de licitación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, dentro del cual se pre-
sentará en el Área de Infraestructuras, Contratación
y Servicios Públicos de este Ayuntamiento la docu-
mentación requerida en el Pliego.

Arona, a 8 de junio de 2006.

El Alcalde, José Alberto González Reverón.

A N U N C I O
8432 5569

Resolución de la Alcaldía-Presidencia número
3760/06 de fecha 29 de mayo de 2006, por la que se
aprueba el PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINIS-
TRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN LA
LICITACIÓN PARALAEJECUCIÓN DE LAOBRA
DENOMINADA: “ACONDICIONAMIENTO DE
LA CALLE LOS CHIJAFES, EN EL NÚCLEO DE
LA CAMELLA”, así como disponer la apertura del
procedimiento de adjudicación.

1.- Objeto del contrato: el objeto del contrato es la
adjudicación mediante subasta y procedimiento abier-
to, la ejecución de la obra Acondicionamiento de la
calle Los Chijafes, en el núcleo de La Camella com-
prendida en el correspondiente proyecto técnico re-
dactado por el Ingeniero don Isabello Moya Mora-
les.

2.- Tipo de licitación: 393.683,97 euros.

3.- Financiación de las obras: las obras serán ob-
jeto de financiación con cargo a la partida 432.60133
“Acondicionamientos La Camella”, prevista en el
Presupuesto Municipal y señalada en el certificado
de retención de crédito emitido por la Intervención
de Fondos Municipal con fecha 11 de mayo de 2006.

4.- Clasificación del contratista. La clasificación del
contratista será: grupo G, subgrupo 6, categoría D.

5.- Plazo de ejecución: el plazo de ejecución de las
obras será de CUATRO (4) meses.

6.- Plazo y presentación de proposiciones: el pla-
zo de presentación de las proposiciones será de VEIN-
TISÉIS días naturales, contados desde el día siguiente
de la publicación del anuncio de licitación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, dentro del cual se pre-
sentará en el Área de Infraestructuras, Contratación
y Servicios Públicos de este Ayuntamiento la docu-
mentación requerida en el Pliego.

Arona, a 8 de junio de 2006.

El Alcalde, José Alberto González Reverón.

Sección de Actividades

A N U N C I O
8433 5406

Expte. nº 000112/2003-APERCLAS.

En relación con el procedimiento instruido por es-
te Ayuntamiento a instancia de HERBOMEL, AN-
NIE, representado por sí misma, con D.N.I./C.I.F. nº
EX-X4470812A, referente a la solicitud de Licencia
Municipal de Apertura Clasificada para un estable-
cimiento dedicado a la actividad de café-restauran-
te, sita en calle Valle Menéndez, del, 18, p. baja dr.,
ed. Florin de este término municipal, le notifico que
de conformidad con lo establecido en el artículo 92
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común deberá presentar
en el Registro General de esta Corporación o me-
diante alguno de los sistemas previstos en el artícu-
lo 38.4 de la citada Ley, los siguientes documentos:

• Vista la documentación aportada, se deberá noti-
ficar al interesado para que aporte correctamente lo
siguiente:

1º.- Anexo al proyecto especificando el número de
trabajadores.

2º.- Anexo al proyecto donde se excluya la terraza
como parte del local.

3º.- Certificado de seguridad del local suscrito por
Técnico competente en este caso Arquitecto, por tra-
tarse de un uso residencial.

4º.- Toda la documentación se deberá aportar por
triplicado y visada por el colegio profesional corres-
pondiente.

• Por otra parte se deberá notificar también al in-
teresado que la terraza ocupa, según el P.G.O.U. vi-
gente, espacios libres de uso y dominio público ca-
lificado como C2: parques urbanos, grandes paseos
y avenidas, por lo que una vez obtenida la Licencia
de Apertura deberá solicitar la preceptiva autoriza-
ción para la ocupación de los espacios de dominio y
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uso público según la correspondiente Ordenanza Mu-
nicipal.

• Deberá presentar anexo al proyecto, por triplica-
do, donde se justifique la o las medidas correctoras
adoptadas para dar cumplimiento a la Ordenanza Mu-
nicipal reguladora de la Emisión y Recepción de Rui-
dos y Vibraciones (B.O.P. nº 98, de 13.08.99) de
acuerdo al artículo 14 y 21 de dicha Ordenanza. De-
berá cumplimentar la tabla justificativa del cumpli-
miento de la NBE-CA-S8, Real Decreto 1.909/1981,
de 24 de julio, sobre Condiciones Acústicas en los
Edificios, una vez instalada la medida correctora pro-
puesta para mejorar el aislamiento acústico a ruido
aéreo del local (forjados, artículo 14.2 de la citada
Ordenanza). Dicho anexo se acompañará de los pla-
nos y esquemas necesarios donde se recoja la insta-
lación de dichos elementos.

Asimismo se le comunica que transcurrido el pla-
zo de TRES meses contado a partir de la recepción
de la presente notificación sin que se haya adjunta-
do la documentación requerida y que resulta nece-
saria para reanudar la tramitación del procedimien-
to, se producirá la caducidad del mismo y se ordenará
el archivo de las actuaciones, previa resolución ex-
presa conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, to-
do ello sin perjuicio que con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 42.5. a) del texto legal citado el plazo
máximo legal para resolver el procedimiento queda
suspendido por el tiempo que medie entre la notifi-
cación de este requerimiento y su efectivo cumpli-
miento.

Se le advierte que hasta tanto no se obtenga la co-
rrespondiente Licencia Municipal de Apertura Cla-
sificada, no podrá iniciarse actividad alguna en el es-
tablecimiento.

Lo que se anuncia de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para que sirva de notificación en forma a
ACUEVAMPILUS, S.L., representado por JUAN
MANUEL APARICIO ASENJO.

Arona, a 9 de junio de 2006.

El Alcalde, José Alberto González Reverón.

FASNIA

A N U N C I O
8434 5669

Aprobación inicial de la ALTERACIÓN DE LA
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE BIEN DE DOMI-
NIO PÚBLICO A BIEN PATRIMONIAL DE LA
FINCA Nº 4113 PROPIEDAD DE ESTE AYUN-

TAMIENTO SITO EN EL BARRIO DE LAS ERAS
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FASNIA. DE-
SAFECTACIÓN TOTAL.

El Pleno del Ayuntamiento de Fasnia, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 5 de junio de 2006, acor-
dó, entre otros, los acuerdos del tenor literal siguiente:

“(...)

Primero.- Alterar la calificación jurídica del in-
mueble propiedad de este Ayuntamiento, sito en el
Barrio de Las Eras, desafectándolo totalmente del
dominio público, quedando calificado como bien pa-
trimonial.

Segundo.- Someter el respectivo expediente a in-
formación pública por plazo de UN MES, contando
desde el día hábil siguiente a la publicación del co-
rrespondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia para que puedan formularse las alegaciones
que se estimen pertinentes.

Tercero.-  De no formularse reclamaciones duran-
te el trámite de información pública, se considerará
aprobada definitivamente la alteración de la califi-
cación jurídica de la finca citada, quedando el Sr. Al-
calde-Presidente de este Ayuntamiento facultado pa-
ra la recepción formal de la misma.

(...)”.

Dicho expediente se podrá consultar en el plazo
anteriormente reseñado, en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, los días LUNES, MIÉRCOLES y VIER-
NES, de NUEVE a TRECE horas.

Lo que se somete a información pública para su ge-
neral conocimiento.

Fasnia, a 13 de junio de 2006.

El Alcalde-Presidente, Pedro Hernández Tejera.

GRANADILLA DE ABONA

A N U N C I O
8435 5575

JUAN LUIS MARTÍN RODRÍGUEZ, solicitó Li-
cencia Municipal de Instalación para la actividad de
“servicio rápido de vehículos”, ubicado en calle El
Rincón, nº 10, en San Isidro.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es-
tablecido, en el art. 16 a), de la Ley 1/1998, de 8 de
enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Pú-
blicos y Actividades Clasificadas, para que quienes
pudieran resultar afectados por la mencionada acti-
vidad, puedan formular las observaciones que esti-
men procedentes en este Ayuntamiento durante el
plazo de VEINTE días contados a partir de la última
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inserción que se produzca del presente anuncio al pu-
blicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, Diario
de mayor difusión y tablón de edictos de este Ayun-
tamiento.

Granadilla de Abona, a 5 de junio de 2006.

El Concejal Delegado, Alfonso Delgado Delgado.

EL ROSARIO

A N U N C I O
8436 5573

Por DON PEDRO ESTEBAN MÉNDEZ GAR-
CÍA en representación de PAPELES DA CANA-
RIAS, S.A., solicita licencia de apertura para indus-
tria de fabricación de papel para uso doméstico y
sanitario, con emplazamiento en Polígono Industrial
San Isidro, calle Gutenberg.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el art. 16 a) de la Ley 1/98, de 8 enero,
de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas, a los efectos de que los que
pudieran resultar afectados por la mencionada acti-
vidad, puedan formular las observaciones que esti-
men procedentes en este Ayuntamiento, durante el
plazo de VEINTE días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente, en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

En El Rosario, a 25 de abril de 2006.

El Alcalde.

SAN ANDRÉS Y SAUCES

A N U N C I O
8437 5436

Por resolución del día de la fecha, esta Alcaldía ha
designado al PRIMER TENIENTE DE ALCALDE,
DON FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ÁLVA-
REZ, para que se haga cargo de la Alcaldía de esta
Corporación, con carácter accidental, el día NUEVE
de junio actual.

San Andrés y Sauces, a 8 de junio de 2006.

La Alcaldesa, Nieves María Dávila Martín. 

SANTIAGO DEL TEIDE

A N U N C I O
8438 5571

Habiéndose solicitado Licencia Municipal, me-
diante instancia dirigida a esta Alcaldía, a la que se
acompaña proyecto técnico, por DON MANFRED
GUTBRUNNER, para la instalación de un estable-
cimiento de un restaurante, con emplazamiento en la

calle La Hondura nº 10.A, Centro Comercial Mar-
blanco, de Puerto de Santiago, en el término muni-
cipal de Santiago del Teide.

Se abre información pública por el término de VEIN-
TE días, contados a partir del siguiente al de esta pu-
blicación, para que quienes se consideren afectados
por la actividad puedan hacer las observaciones per-
tinentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
16.a de la Ley 1/98, de 8 de enero, de Régimen Ju-
rídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas.

Lo que se hace público para su general conoci-
miento.

Santiago del Teide, a 08 de junio de 2006.

El Alcalde Presidente, Juan Damián Gorrín Ramos.

TACORONTE

A N U N C I O
8439 5435

Don Hermógenes Pérez Acosta, Alcalde Presiden-
te del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Taco-
ronte.

Hace saber: que ELABORADOS DIDIO, S.L., con
D.N.I. o C.I.F. nº B38812186, con domicilio en la
calle San Vicente Ferrer, nº 3-bajos-Plaza Isabel Ca-
tólica, quien solicita de esta Alcaldía licencia para
instalación de punto caliente de pan y comida pre-
parada, sita en la Ctra. Gral. Norte, esq. calle Corro-
cho-edf. Araucaria, de este término municipal.

En cumplimiento del art. 16, apartado a) de la Ley
1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, se
abre a información pública por término de VEINTE
días hábiles para quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento durante horas de oficinas.

En Tacoronte, a 2 de junio de 2006.

El Alcalde.- Ante mí, la Secretaria Gral.

TEGUESTE

A N U N C I O
8440 5659

Mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia,
se aprobó el PADRÓN DE LA TASA POR RECO-
GIDA DOMICILIARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
CORRESPONDIENTES AL AÑO ACTUAL, que
estará expuesto al público en la oficina de Tesorería
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de este Ayuntamiento, sito en Plaza San Marcos, 1,
de LUNES a VIERNES, en horario de OCHO a CA-
TORCE horas. El período de exposición pública se-
rá de TREINTA días contados desde el siguiente al
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, durante el cual los interesados pue-
den examinar el padrón y formular alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, contra las liquidaciones com-
prendidas en el padrón podrá formularse Recurso de
Reposición, previo al Contencioso-Administrativo, an-
te el Alcalde-Presidente en el plazo de UN MES a par-
tir del día siguiente al de finalización de la exposición
pública del padrón.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley Ge-
neral Tributaria, el presente edicto se publica para
advertir que las liquidaciones por el tributo y ejer-
cicio referenciados se notifican colectivamente, en-
tendiéndose realizadas las notificaciones el día en
que termine la exposición al público del padrón.

En la Villa de Tegueste, a 13 de junio de 2006.

El Alcalde-Presidente, Vidal Suárez Rodríguez.

TIJARAFE

A N U N C I O
8441 5429

Aprobada inicial y definitivamente, para el caso de
que no se efectuaran reclamaciones en el plazo de in-
formación pública, por el Ayuntamiento Pleno, en se-
sión ordinaria de fecha 3 de abril de 2006, la MODI-
FICACIÓN DE LAORDENANZAREGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRAC-
CIÓN MECÁNICA, y no habiéndose presentado re-
clamación alguna a la misma tras el anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia núm. 62, de 26 de abril
del corriente año, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 70.2 de la Ley reguladora de las Bases
del Régimen Local y 196.2 del reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a la publicación de la
modificación de la expresada Ordenanza.

Se añade un segundo párrafo al artículo 3, que ten-
drá la siguiente redacción:

“No obstante, se concederá una bonificación del
75 por 100 a aquellos vehículos que tengan una an-
tigüedad mínima de veinticinco años contados a par-
tir de la fecha de su primera matriculación”. 

Tijarafe, a 7 de junio de 2006.

El Alcalde, Juan Manuel González Luis.

VALVERDE

A N U N C I O
8442 5432

Por la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, se ha formado la MATRÍCULA DEL IMPUES-
TO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS PA-
RA 2006, constituida por censos comprensivos de
todos los sujetos pasivos que ejerzan actividades eco-
nómicas en este municipio, agrupados en función del
tipo de cuota nacional o municipal, por la que tribu-
ten y clasificados por secciones, divisiones, agrupa-
ciones, grupos y epígrafes cerrada a 31 de diciembre
de 2005 e incorporadas las altas, variaciones y bajas
producidas durante dicho año incluidas las declara-
ciones de variaciones y bajas presentadas hasta el 31
de enero y que se refieran a hechos anteriores al 1 de
enero actual, según lo dispuesto en el artículo 2 del
Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero por el que
se dictan normas para la Gestión del Impuesto sobre
Actividades Económicas y se regula la delegación de
competencias en materia de gestión censal de dicho
Impuesto. De conformidad con el artículo 3 del men-
cionado texto legal, se expone al público por el pla-
zo de QUINCE días contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, durante los cuales estará a dis-
posición de los interesados en la Unidad de Rentas
de este Ayuntamiento en horario de NUEVE a CA-
TORCE horas de la jornada laboral.

La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula,
así como su exclusión o la alteración de cualquiera
de los datos expresados en la matrícula, constituyen
actos administrativos contra los que cabe interponer
Recurso de Reposición Potestativo ante el órgano
competente de la Administración Tributaria del Es-
tado en el plazo de UN MES contado desde el día in-
mediato siguiente al del término del período de ex-
posición pública de la matrícula o Reclamación
Económico-Administrativa ante el Tribunal Econó-
mico-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en
el plazo de QUINCE días computado al modo seña-
lado.

La interposición de dicho recurso o reclamación
no originará la suspensión de los actos liquidatorios
subsiguientes, salvo que así lo acuerde expresamen-
te el órgano administrativo o el Tribunal Económi-
co-Administrativo competente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 111 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Procedimiento Administra-
tivo Común.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Valverde, a 6 de junio de 2006.

El Alcalde, Agustín Padrón Benítez.
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A N U N C I O
8443 5433

Por la Gerencia Territorial del Catastro de Santa
Cruz de Tenerife, se han formado los PADRONES
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA CO-
RRESPONDIENTES ALEJERCICIO DE 2006, cons-
tituido por censos comprensivos de los bienes in-
muebles, sujetos pasivos fiscales y valores catastrales,
separadamente para los de naturaleza rústica y urba-
na, con las variaciones de orden físico, económico y
jurídico que se hubieran producido en los bienes du-
rante el último año natural.

Los precitados padrones se encuentran a disposi-
ción de los interesados en la Oficina de Rentas de es-
te Ayuntamiento en horario de NUEVE a CATOR-
CE horas de la jornada laboral.

La inclusión, exclusión o alteración de los datos
contenidos en los catastros, resultantes de revisiones
catastrales, fijación, revisión y modificación de va-
lores catastrales, actuaciones de la inspección o for-
malización de altas y comunicaciones, se considera-
rán acto administrativo, y conllevarán la modificación
del Padrón del Impuesto. Las modificaciones que se
introduzcan en los datos obrantes en los catastros in-
mobiliarios a consecuencia de las alteraciones físi-
cas, jurídicas o económicas que experimenten los bie-
nes inmuebles y que no se deriven de los procedimientos
de revisión o modificación catastral a que se refieren
los artículos 69 y 70 del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se noti-
ficarán a los interesados de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Contra dichos actos administrativos cabe interpo-
ner Recurso de Reposición Potestativo ante el órga-
no competente del Centro de Gestión Catastral y Coo-
peración Tributaria en el plazo de UN MES contado
desde el día siguiente al de la inserción del anuncio
en el tablón de anuncios o reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
QUINCE días de computado al modo señalado.

La interposición de dicho recurso o reclamación
no originará la suspensión de los actos liquidatorios,
salvo que así lo acuerde expresamente el órgano ad-
ministrativo o el Tribunal Económico-Administrati-
vo competente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Valverde, a 6 de junio de 2006.

El Alcalde, Agustín Padrón Benítez.

VILLA DE BREÑA BAJA

A N U N C I O
8444 4107

Por COV LAPALMA, S.L., representada por DON
JOSÉ CARLOS DE PAZ CALERO, se solicita Li-
cencia Municipal de Instalación para ejercer la acti-
vidad de exposición de vehículos a motor todo ello
sito en El Fuerte, núm. 63, planta alta de este térmi-
no municipal.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 16 de la Ley 1/1998, de 8 de
enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Pú-
blicos y Actividades Clasificadas, a fin de que quie-
nes se consideren afectados de algún modo por la ac-
tividad de referencia, pueda formular, por escrito, que
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las
observaciones pertinentes, durante el plazo de VEIN-
TE días.

Breña Baja, a 30 de marzo de 2006.

El Alcalde acctal., Eva Rosa Pérez Pérez.

VILLA DE CANDELARIA

A N U N C I O
8445 5696

Por medio del presente, y por resultar desconoci-
dos, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 194 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídicos de las Corporaciones
Locales y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se REQUIERE A LOS FAMILIARES de las
personas que a continuación se citan, que ocupan ni-
chos en el Cementerio de Candelaria, para que com-
parezcan en el plazo de DIEZ días, a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, en el Área de Servi-
cios (Departamento de Cementerios) del Ayunta-
miento de Candelaria, sita en Avda. de la Constitu-
ción, nº 7, 38.530, en esta localidad, a efectos de
traslado de restos de sus familiares.

Don Nicolás Castillo Marrero.- Fecha de enterra-
miento 11.03.1938.

Doña Mª Candelaria Expósito Pellón. Niña.- Fe-
cha de enterramiento 11.01.1954. 

En Candelaria, a 15 de junio de 2006.

El Alcalde acctal., Domingo Tomás Ramos Díaz.
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VILLA DE GARACHICO

A N U N C I O
8446 5697

Por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión de
5 de mayo de 2006, ha sido informada la CUENTA
GENERAL DE ESTA ENTIDAD DEL EJERCICIO
2005, QUE COMPRENDE LA DEL AYUNTA-
MIENTO Y LA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“HOSPITAL-RESIDENCIADE ANCIANOS NUES-
TRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN”.

En cumplimiento de lo que establece el art. 208 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se expone al público dicha cuenta
con el informe de la Comisión Especial a que se re-
fiere el párrafo anterior por plazo de QUINCE días,
durante los cuales y OCHO más los interesados po-
drán presentar las reclamaciones, reparos u observa-
ciones que se estimen procedentes.

La documentación contable puede examinarse en
la Intervención de Fondos en horas de NUEVE a
TRECE, durante los días hábiles, y las reclamacio-
nes, reparos u observaciones presentarse en el Re-
gistro General, ambas dependencias sitas en la Casa
Consistorial, Plaza de la Libertad nº 1, Garachico, y
también en las dependencias y oficinas relacionadas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

En caso de no producirse alegaciones a dicha Cuen-
ta no se realizará nuevo informe, siendo elevada a la
aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamien-
to.

Garachico, a 15 de junio de 2006.

El Interventor de Fondos, Juan Luis de la Rosa
Aguilar.

VILLA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA

A N U N C I O
8447 5691

La Junta de Gobierno Local, reunida en sesión or-
dinaria celebrada el día 09.06.2006 acordó aprobar
inicialmente el PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL SECTOR “LOS TOSCALES P.P. 13” presen-
tado por la empresa “PROMOCIONES JOSÉ LÓ-
PEZ OROTAVA, S.L.” como propietario único de
los terrenos afectados. De conformidad con el art. 4,
inciso final, del R.D. Ley 3/1980, de 14 de marzo, se
abre un plazo de información pública por QUINCE
(15) días durante el cual podrán los interesados exa-
minar el documento que estará a su disposición en la
Oficina Técnica de este Ayuntamiento, de LUNES a

VIERNES, entre las NUEVE horas y las TRECE ho-
ras.

Asimismo la Junta de Gobierno Local, en sesión
de fecha 28.10.2005, aprobó el proyecto de Conve-
nio Urbanístico de Gestión Concertada correspon-
diente al propio Sector “Los Toscales P.P. 13”, que
fue objeto de rectificaciones puntuales, aprobándo-
se con la incorporación de éstas mediante acuerdo de
la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión de fe-
cha 09.06.2006. Conforme al art. 80.5, inciso final,
del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre (Regla-
mento de gestión y ejecución del sistema de planea-
miento de Canarias), se somete al público el conve-
nio aprobado por un plazo de VEINTE (20) días,
durante el cual estará a disposición de los interesa-
dos en el mismo lugar y horario que el previsto para
el proyecto de Urbanización objeto de este mismo
anuncio.

Teniendo en cuenta que se insertará anuncio, con
el mismo objeto que el presente, en uno de los pe-
riódicos de mayor difusión de la Provincia, se hace
notar que el cómputo de los plazos comenzará a par-
tir del día siguiente al de la primera publicación, y
concluirá una vez transcurridos los períodos de ex-
posición respectivos (15 y 20 días) por referencia al
último de los anuncios que se publiquen. Durante di-
chos períodos podrán deducirse las alegaciones que
se estimen pertinentes que serán resueltas por la Jun-
ta de Gobierno Local (Proyecto de Urbanización) o
por el Pleno (caso del Convenio Urbanístico) a quien
corresponde la aprobación definitiva del mismo.

Villa de San Juan de la Rambla, a 16 de junio de
2006.

El Alcalde accidental, José Antonio Rodríguez Bor-
ges.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CANARIAS

Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife

E D I C T O
8448 5403

Tipo de procedimiento: Recurso de Suplicación.

Nº de rollo: 0000209/2006.

N.I.G.: 3803834420040005155.

Materia: cantidad.

Órgano origen: Juzgado de lo Social número Tres
de Santa Cruz de Tenerife.
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Procedimiento origen: Demanda 0000860/2004.

Partes:

Recurrido: PÉREZ SASTRE, FRANCISCA.

Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE LASE-
GUR.; TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURI.

Abogado: Cestau Benito, José Ignacio.

Procurador: ---.

Doña Sonsoles Díaz Valenzuela, Secretaria Judi-
cial de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Te-
nerife.

Hago saber: que en el Recurso de Suplicación nú-
mero 0000209/2006, interpuesto por el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social (INSS) contra Balgo Ca-
narias, S.L. y Francisca Pérez Sastre, en reclamación
de cantidad, con fecha 24 de mayo de 2006, se dictó
sentencia y cuya parte dispositiva dice: que debemos
desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación,
interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) contra la sentencia del Juzgado de lo So-
cial número Tres de los de esta Provincia de referen-
cia de fecha 23 de junio de 2005, en virtud de deman-
da interpuesta por Francisca Pérez Sastre contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Te-
sorería General de la Seguridad Social (TGSS) en re-
clamación de cantidad y en consecuencia debemos con-
firmar y confirmamos la sentencia de instancia.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo
Social número Tres de Santa Cruz de Tenerife, con
testimonio de la presente una vez notificada y firme
a las partes y con advertencia a las mismas de que
contra la presente resolución podrá interponer sólo
Recurso de Casación para Unificación de Doctrina,
que se preparará por escrito ante esta Sala de lo So-
cial dentro de los DIEZ días siguientes a la notifica-
ción de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 219, 227 y 228 de la Ley Procesal La-
boral, advirtiéndose, en relación con los dos últimos
preceptos citados, que el depósito de los 300,51 eu-
ros (50.000 pts.) deberá efectuarse ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo al tiempo de personar-
se en ella y en su cuenta nº 2410 del Banco Español
de Crédito, Oficina 1006 de la calle Barquillo, nº 49,
28004 de Madrid, por todo recurrente que no tenga
la condición de trabajador o causahabiente suyo o
beneficiario del régimen público de la Seguridad So-
cial, mientras que la consignación del importe de la
condena deberá acreditarse, cuando proceda, por el
recurrente que no goce del beneficio de Justicia Gra-
tuita ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso,
presentando resguardo acreditativo de haberla efec-
tuado en la c/c nº 3777 que esta Sala tiene abierta en
el Banco Español de Crédito, Oficina 1101, de la ca-
lle Villalba Hervás, 12, 28002 de Sta. Cruz de Tene-

rife, haciendo constar el código nº 66 (Recursos de
Casación Laboral) y a continuación número y año
del rollo de suplicación, pudiéndose sustituir dicha
consignación en metálico por el aseguramiento me-
diante aval bancario en el que se hará constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista.

Y para que conste y sirva de notificación de la pre-
sente resolución a la demandada Balgo Canarias, S.L.,
en ignorado paradero, se expide el presente edicto y
su remisión al Servicio de Publicaciones e Informa-
ción del Gobierno de Canarias y su posterior remi-
sión al Boletín Oficial de la Provincia para su co-
rrespondiente publicación, fijándose una copia del
mismo en el tablón de anuncios de esta Sala, en San-
ta Cruz de Tenerife, a 1 de junio de 2006.

E D I C T O
8449 5404

Tipo de procedimiento: Recurso de Suplicación.

Nº de rollo: 0000118/2006.

N.I.G.: 3803834420040005075.

Materia: derechos-cantidad.

Órgano origen: Juzgado de lo Social número Tres
de Santa Cruz de Tenerife.

Procedimiento origen: Demanda 0000847/2004.

Partes:

Recurrido: CARRASCO RODRÍGUEZ, ROSA
MARÍA.

Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE LA SE-
GUR.; TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURI.;
MUPRESPA; ALEXIS EMIRO RIVAS HERNÁN-
DEZ.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

Doña Sonsoles Díaz Valenzuela, Secretaria Judi-
cial de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Te-
nerife.

Hago saber: que en el Recurso de Suplicación nú-
mero 0000118/2006, interpuesto por el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social -INSS- contra Rosa
María Carrasco Rodríguez, en reclamación de dere-
chos-cantidad, con fecha 31 de mayo de 2006, se dic-
tó sentencia y cuya parte dispositiva dice: que debe-
mos desestimar y desestimo el Recurso de Suplicación,
interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social -INSS-, Tesorería General de la Seguridad So-
cial, Muprespa y Alexis Emiro Rivas Hernández con-
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tra la sentencia del Juzgado de lo Social número Tres
de los de esta Provincia, de referencia de fecha 14 de
septiembre de 2005, en virtud de demanda interpuesta
por Rosa María Carrasco Rodríguez contra el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social -INSS-, Teso-
rería General de la Seguridad Social -TGSS-, Mu-
prespa y Alexis Emiro Rivas Hernández en reclamación
de derecho y cantidad y en consecuencia debemos
confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo
Social número Tres de Santa Cruz de Tenerife, con
testimonio de la presente una vez notificada y firme
a las partes y con advertencia a las mismas de que
contra la presente resolución podrá interponer sólo
Recurso de Casación para Unificación de Doctrina,
que se preparará por escrito ante esta Sala de lo So-
cial dentro de los DIEZ días siguientes a la notifica-
ción de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 219, 227 y 228 de la Ley Procesal La-
boral, advirtiéndose, en relación con los dos últimos
preceptos citados, que el depósito de los 300,51 eu-
ros (50.000 pts.) deberá efectuarse ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo al tiempo de personar-
se en ella y en su cuenta nº 2410 del Banco Español
de Crédito, Oficina 1006 de la calle Barquillo, nº 49,
28004 de Madrid, por todo recurrente que no tenga
la condición de trabajador o causahabiente suyo o
beneficiario del régimen público de la Seguridad So-
cial, mientras que la consignación del importe de la
condena deberá acreditarse, cuando proceda, por el
recurrente que no goce del beneficio de Justicia Gra-
tuita ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso,
presentando resguardo acreditativo de haberla efec-
tuado en la c/c nº 3777 que esta Sala tiene abierta en
el Banco Español de Crédito, Oficina 1101, de la ca-
lle Villalba Hervás, 12, 28002 de Sta. Cruz de Tene-
rife, haciendo constar el código nº 66 (Recursos de
Casación Laboral) y a continuación número y año
del rollo de suplicación, pudiéndose sustituir dicha
consignación en metálico por el aseguramiento me-
diante aval bancario en el que se hará constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista.

Y para que conste y sirva de notificación de la pre-
sente resolución a Alexis Emiro Rivas Hernández,
en ignorado paradero, se expide el presente edicto y
su remisión al Servicio de Publicaciones e Informa-
ción del Gobierno de Canarias y su posterior remi-
sión al Boletín Oficial de la Provincia para su co-
rrespondiente publicación, fijándose una copia del
mismo en el tablón de anuncios de esta Sala, en San-
ta Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2006.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
8450 5648

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000004/2006.

N.I.G.: 3803834420060000065.

Fase: señalamiento de juicio.

Materia: despido.

Demandante: GRADY, LIZA MARIE.

Demandado: PROMOCIONES ÓSCAR SICA,
S.L.; DI PIAZZA, GIUSEPPE; GARCIOLO RA-
MÍREZ, JAIME.

Procurador: ---.

Don Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzga-
do de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de
Tenerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000004/2006, se-
guidos a instancia de Liza Marie Grady contra Pro-
mociones Óscar Sica, S.L., Giuseppe di Piazza y Jai-
me Garciolo Ramírez por despido se ha dictado
sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: que debo estimar y estimo la demanda pre-
sentada por doña Liza Marie Grady contra Promocio-
nes Óscar Sica, S.L., Guiseppe di Piazza y Jaime Gar-
ciolo Ramírez, declarando improcedente el despido de
la demandante, con efectos de 24 de noviembre de
2005, condenando solidariamente a los demandados
a que a su elección, dentro del plazo de CINCO días
desde la notificación de esta resolución, opten entre la
readmisión del trabajador o la indemnización de 1.373,12
euros con abono en todo caso, de los salarios dejados
de percibir, a razón de 27,81 euros diarios, desde la fe-
cha del despido hasta la fecha de la notificación de la
sentencia o hasta que hubiere encontrado otro empleo,
si tal colocación fuera anterior a la sentencia y se pro-
base por el empresario lo percibido para su descuen-
to de los salarios de tramitación.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos y
el original al libro de sentencias.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma pueden interponer Re-
curso de Suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, Sala de lo Social, dentro del pla-
zo de CINCO días contados a partir del día siguien-
te al de la notificación de la sentencia. Siendo indis-
pensable que al tiempo de anunciarlo, si el recurrente
es la demandada, acredite haber consignado el im-
porte íntegro de la condena en la cuenta corriente de
este Juzgado, así como 150,25 euros en concepto de
depósito, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite el recurso, quedando firme la sentencia.

Y para que conste y tenga lugar la notificación de
la Sentencia, al demandado promociones Óscar Si-

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 90, miércoles 21 de junio de 2006 11215



ca, S.L., Giuseppe di Piazza y Jaime Garciolo Ra-
mírez en ignorado paradero, expido la presente en
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de junio de 2006.

El Secretario.

E D I C T O
8451 5649

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000642/2005.

N.I.G.: 3803834420050003631.

Fase: señalamiento de juicio.

Materia: cantidad.

Demandante: MACHADO GODOY, JOSÉ NEL-
ZON.

Demandado: MANUEL DELGADO DORTA.

Procurador: ---.

Don Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzga-
do de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de
Tenerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000642/2005, se-
guidos a instancia de José Nelzon Machado Godoy
contra Manuel Delgado Dorta por cantidad se ha dic-
tado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguien-
te:

Fallo: que debo estimar y estimo la demanda pre-
sentada por don José Nelson Machado Godoy con-
tra Manuel Delgado Dorta condenando al demanda-
do a abonar al actor la cantidad de 912,44 euros más
el 10% de mora.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos y
el original al libro de sentencias.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma no cabe recurso.

Y para que conste y tenga lugar la notificación de
la Sentencia, al demandado Manuel Delgado Dorta
en ignorado paradero, expido la presente en Santa
Cruz de Tenerife, a 13 de junio de 2006.

El Secretario.

E D I C T O
8452 5652

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000604/2005.

N.I.G.: 3803834420050003390.

Fase: resolución.

Materia: cantidad.

Demandante: RAMOS ÁLVAREZ, JUAN PEDRO.

Demandado: AUTOS GUAMASA SPORT, S.L.U.

Procurador: ---.

Don Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzga-
do de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de
Tenerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000604/2005, se-
guidos a instancia de Juan Pedro Ramos Álvarez con-
tra Autos Guamasa Sport, S.L.U., por cantidad se ha
dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal si-
guiente:

Fallo: que debo estimar y estimo la demanda pre-
sentada por don Juan Pedro Ramos Álvarez contra
Autos Guamasa Sport, S.L.U., condenando a la de-
mandada a abonar al actor la cantidad de 956,20 eu-
ros más el interés del 10% por mora.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos y
el original al libro de sentencias.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma no cabe inter-
poner Recurso de Suplicación.

Y para que conste y tenga lugar la notificación de
la Sentencia, al demandado Autos Guamasa Sport,
S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente en
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2006.

El Secretario.

E D I C T O
8453 5653

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000702/2005.

N.I.G.: 3803834420050003973.

Fase: señalamiento de juicio.

Materia: cantidad.

Demandante: ALUSERVIS, S.L.

Demandado: SERRALTA GUMBAO, EDUAR-
DO.

Procurador: ---.

11216 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 90, miércoles 21 de junio de 2006



Don Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzga-
do de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de
Tenerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000702/2005, se-
guidos a instancia de Aluservis, S.L. contra Eduardo
Serralta Gumbao por cantidad se ha dictado senten-
cia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: que estimando la demanda interpuesta por
Aluservis, S.L., contra Eduardo Serralta Gumbao,
debo condenar y condeno al demandado a abonar a
la empresa demandante la cantidad de 172,92 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso.

Y para que conste y tenga lugar la notificación de
la Sentencia, al demandado Eduardo Serralta Gum-
bao, en ignorado paradero, expido la presente en San-
ta Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2006.

El Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
8454 5397

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000003/2006.

N.I.G.: 3803834420060000049.

Fase: ejecución-0000072/2006.

Materia: despido.

Demandante: DAWN CARDWELL, SHARRON.

Demandado: GORDON ALLEN.

Procurador: ---.

Doña Mónica Araújo Prieto, Secretaria titular del
Juzgado de lo Social número Tres de Santa Cruz de
Tenerife y su Provincia.

Hago saber: que en procedimiento de Ejecución de
Sentencia número 72/2006 a instancia de Sharron
Dawn Cardwell contra la empresa Gordon Allen so-
bre despido, se ha dictado resolución cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

“1.- Declarar extinguida la relación laboral entre
las partes a la fecha de esta resolución. 2.- Condenar
a la parte demandada Gordon Allen a que abone a la
parte actora Sharron Dawn Cardwell, la cantidad de
2.688,42 euros en concepto de indemnización, a la

que se le ha añadido la suma que en tal concepto se
condenó a la empresa en sentencia. 3.- Condenar a
la expresada parte demandada a que abone a la par-
te actora la cantidad de 5.342,24 euros en conceptos
de salarios de tramitación devengados desde el des-
pido hasta el día de la fecha. Constando en autos la
actora Sharron Dawn Cardwell ha venido percibien-
do prestaciones por desempleo desde el 9 de diciembre
de 2005, póngase esta circunstancia en conocimien-
to del Sr. Abogado del Estado en representación del
INEM a fin de su constancia en dicho órgano a los
fines de coincidencia de dichas prestaciones y sala-
rios de tramitación. Procédase al archivo de las ac-
tuaciones sin perjuicio de instarse la vía de apremio
en caso de impago de las referidas cantidades. Con-
tra el presente auto cabe Recurso de Reposición an-
te este Juzgado en el plazo de CINCO días.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a
la ejecutada Gordon Allen, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2006.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.

La Secretaria Judicial.

E D I C T O
8455 5398

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000655/2005.

N.I.G.: 3803834420050004011.

Fase: ejecución-0000039/2006.

Materia: despido.

Demandante: DELGADO DOMÍNGUEZ, DO-
MINGO.

Demandado: INVERSIONES FRANCISCO JA-
VIER, S.; PANADERÍADULCERÍAELCHORRILL.

Procurador: ---.

Doña Mónica Araújo Prieto, Secretaria titular del
Juzgado de lo Social número Tres de Santa Cruz de
Tenerife y su Provincia. 

Hago saber: que en procedimiento de Ejecución de
Sentencia número 39/2006 a instancia de don Do-
mingo Delgado Domínguez contra la empresa In-
versiones Francisco Javier, S.L.U., sobre despido, se
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ha dictado resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

“1.- Declarar extinguida la relación laboral entre
las partes a la fecha de esta resolución. 2.- Condenar
a la parte demandada Inversiones Francisco Javier,
S.L.U. a que abone a la parte actora Domingo Del-
gado Domínguez, la cantidad de 25.997,34 euros en
concepto de indemnización, a la que se le ha añadi-
do la suma que en tal concepto se condenó a la em-
presa en sentencia. 3.- Condenar a la expresada par-
te demandada a que abone a la parte actora la cantidad
de 9.010,75 euros en conceptos de salarios de trami-
tación devengados desde el despido hasta el día de
la fecha. Contra el presente auto cabe Recurso de Re-
posición ante este Juzgado en el plazo de CINCO
días. Una vez firme la presente resolución procéda-
se al archivo de las actuaciones sin perjuicio de ins-
tar la vía de apremio en caso de impago de las can-
tidades adeudadas.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a
la ejecutada Inversiones Francisco Javier, S.L.U., en
ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2006.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.

La Secretaria Judicial.

E D I C T O
8456 5399

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000748/2003.

N.I.G.: 3803834420030004799.

Fase: ejecución-0000264/2005.

Materia: derechos.

Ejecutante: CRUZ QUINTERO, JUAN.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGUR.

Ejecutado: SOCIEDAD DE LIMPIEZA Y MAN-
TENI.

Procurador: ---.

Doña Mónica Araújo Prieto, Secretaria titular del
Juzgado de lo Social número Tres de Santa Cruz de
Tenerife y su Provincia.

Hago saber: que en procedimiento de Ejecución de
Sentencia número 264/2005, a instancia de don Juan
Cruz Quintero contra la empresa Sociedad de Lim-
pieza y Mantenimiento Blas 7, S.L. e INSS, sobre
derecho, se ha dictado resolución cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de don/doña Juan
Cruz Quintero contra Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social. Se requiere a la ejecutada para que proce-
da a cumplir el fallo de la sentencia en los propios tér-
minos, informando a este Juzgado dentro del plazo
máximo de UN MES, que se ha procedido al cumpli-
miento o iniciado los trámites necesarios al efecto y
plazo previsto, o en su defecto cuáles son los motivos
que lo impiden. El pago de las cantidades reclamadas
en su caso, podrá efectuarse mediante ingreso en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz-
gado, cuenta expediente 3796/0000/64/0264/05. No-
tifíquese la presente resolución a las partes en legal
forma, haciéndose saber al tiempo que contra la mis-
ma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición que
pueda formular el ejecutado dentro del plazo de los
DIEZ días hábiles siguientes a la notificación, funda-
da en defectos procesales tasados por Ley, pago o cum-
plimiento que habrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y tran-
sacciones que se hubieren convenido para evitar la eje-
cución siempre que consten en documento público,
significándose a dicha parte que la oposición no sus-
penderá el curso de la ejecución.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
la ejecutada Sociedad de Limpieza y Mantenimien-
to Blas 7, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2006.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.

E D I C T O
8457 5400

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0001073/2005.

N.I.G.: 3803834420050006487.

Fase: señalamiento de juicio.

Materia: cantidad.

Demandante: DE JESÚS SANTANA, MARIANA.
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Demandado: SERVICIOS GENERALES MAI-
LLARD, S.

Procurador: ---.

En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de junio de 2006.

Hago saber: que por providencia dictada en el día
de la fecha en el proceso seguido a instancias de Ma-
riana de Jesús Santana contra Servicios Generales
Maillard, S.L., en reclamación por cantidad, regis-
trado con el número 0001073/2005, se ha acordado
citar a Servicios Generales Maillard, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día CIN-
CO de febrero de 2007 a las ONCE, debiendo com-
parecer para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso de juicio que tendrán lugar en la Sala de
Vistas número 8, sito en la planta 1ª del Palacio de
Justicia, Avda. 3 de Mayo, Santa Cruz de Tenerife,
personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Servicios Generales
Maillard, S.L., se expide la presente cédula, para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de junio de 2006.

El Secretario Judicial.

E D I C T O
8458 5401

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000204/2006.

N.I.G.: 3803834420060001336.

Fase: señalamiento de juicio.

Materia: cantidad.

Demandante: REYES HERNÁNDEZ, TELES-
FORO.

Demandado: CONSTRUCCIONES CYNRA, S.L.U.

Procurador: ---.

En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de junio de 2006.

Hago saber: que por providencia dictada en el día
de la fecha en el proceso seguido a instancias de Te-
lesforo Reyes Hernández contra Construcciones Cyn-
ra, S.L.U., en reclamación por cantidad, registrado
con el número 0000204/2006, se ha acordado citar a
Construcciones Cynra, S.L.U., en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día CATORCE de ma-

yo de 2007 a las DIEZ Y VEINTE, debiendo com-
parecer para la celebración de los actos de conci-
liación y en su caso de juicio que tendrán lugar en la
Sala de Vistas número 8, sito en la planta 1ª del Pa-
lacio de Justicia, Avda. 3 de Mayo, Santa Cruz de Te-
nerife, personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Construcciones Cyn-
ra, S.L.U., se expide la presente cédula, para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de junio de 2006.

El Secretario Judicial.

JUZGADO DE LO SOCIAL
DE GÁLDAR

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
8459 5423

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000499/2005.

N.I.G.: 3500934420050000553.

Fase: ejecución-0000082/2006.

Materia: despido.

Ejecutante: ARMAS CABRERA, JUAN FRAN-
CISCO.

Ejecutado: RURAL GAROÉ, S.L.; FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL.

Procurador: ---.

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magis-
trado de este Juzgado, en resolución de esta fecha cu-
ya copia se adjunta, dictada en los autos de referen-
cia, que en este Juzgado se siguen a instancia de don
Juan Francisco Armas Cabrera contra Rural Garoé,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
por la presente se le notifica a Vd. el auto de fecha 7
de junio de 2006, expresivo de su tenor literal y re-
curso que contra la misma cabe interponer, órgano y
plazo al efecto:

“Auto.

En Gáldar, a siete de junio de dos mil seis.

Dada cuenta; del anterior escrito con número de re-
gistro de entrada 1.479 presentado por el letrado don
Jesús Manuel González Mateos, en nombre y repre-
sentación de la parte actora, únase a los autos de su
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razón, se tienen por hechas las manifestaciones en el
mismo contenidas, dese traslado a las partes, y

Hechos.

Primero.- En el presente procedimiento seguido en-
tre don Juan Francisco Armas Cabrera como de-
mandante y Rural Garoé, S.L. y el Fondo de Garan-
tía Salarial como demandados, consta Sentencia de
fecha 2 de noviembre de 2005 cuyo contenido se da
por reproducido.

Segundo.- Por auto de fecha 20 de abril de 2006 se
declaró extinguida la relación laboral entre las par-
tes.

Tercero.- Los citados títulos han ganado firmeza
sin que conste que la demandada haya satisfecho el
importe de la cantidad líquida y determinada que en
cuantía de 19.418,31 euros de principal solicita la
parte ejecutante en escrito de fecha 23 de mayo de
2006, más intereses y costas.

Razonamientos jurídicos.

Primero.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, correspon-
de exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de-
terminados en las leyes y en los tratados interna-
cionales (art. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

Segundo.- La ejecución del título habido en este
procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación
(arts. 68 y 84.4 LPL) se iniciará a instancia de parte
y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio,
dictándose al efecto las resoluciones y diligencias ne-
cesarias (art. 237 de la LPL).

Tercero.- Si el título que se ejecuta condenase al
pago de cantidad líquida y determinada, se procede-
rá siempre y sin necesidad de previo requerimiento
personal al condenado al embargo de sus bienes en
cuantía suficiente, sólo procediendo la adecuación
del embargo al orden legal cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados (arts. 235.1 y 252 de la
LPL, y 580 y 590 de la LEC).

Cuarto.- Debe advertirse y requerirse al ejecutado:
a) a que cumpla las resoluciones judiciales firmes y
preste la colaboración requerida en la ejecución de
lo resuelto (arts. 118 de la CE); b) a que cumpla es-
trictamente con su obligación de pago al ejecutante
tras la notificación de este auto, y mientras ello no
realice se irá incrementando el importe de su deuda
con los intereses legales, las costas que se devenguen,
a cuyo cargo se imponen, incluso las derivadas de
los honorarios o derechos de abogados, incluidos los
de las Administraciones Públicas, Procuradores o
Graduados Sociales colegiados que defiendan o re-
presenten a la parte contraria (arts. 25,1 y 267,3 LPL);
y c) a que se abstenga de realizar actos de disposi-
ción en perjuicio de sus acreedores (art. 257.1.1 del

CP), indicándosele que esté tipificado como delito
de insolvencia punible el intento de eludir los dere-
chos económicos de los trabajadores, y con inde-
pendencia de que el acreedor sea un particular o cual-
quier persona pública o privada (art. 257.2 del CP).

Quinto.- Asimismo debe advertirse y requerirse al
ejecutado o a sus administradores o representantes,
de tratarse de personas jurídicas o grupos sin perso-
nalidad: a) a que, en el plazo máximo de TRES días
hábiles a contar desde la notificación de este auto, de
no haber abonado la total cantidad objeto de apre-
mio, haga manifestación sobre sus bienes o derechos,
con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, sin perjuicio de los recursos que pu-
diera interponer que no suspenderán la exigencia pa-
ra garantizar las mismas. Debiendo, asimismo, indicar
las personas que ostenten derechos de cualquier na-
turaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro pro-
ceso, concretar los extremos de éste que puedan in-
teresar a la ejecución. Deberá, igualmente, y bajo su
responsabilidad, manifestar si los bienes pudieran te-
ner naturaleza ganancial o constituir vivienda con-
yugal habitual, y si los bienes estuvieren gravados
con cargas reales debe manifestar el importe de cré-
dito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de
pago en esta fecha (art. 247 de la LPL); y b) a que
aporte la titulación de los bienes que se le embarguen
(art. 656 de la LEC).

Sexto.- Debe advertirse al ejecutado que si deja
transcurrir injustificadamente los plazos aludidos en
los anteriores razonamientos sin efectuar lo ordena-
do y mientras no cumpla o no acredite la imposibi-
lidad de su cumplimiento específico, con el fin de
obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación
que se ejecuta, se podrá, tras audiencia de las partes,
imponerle el abono de apremios pecuniarios de has-
ta 300,51 euros por cada día que se retrase en el cum-
plimiento de dar o entregar las sumas de dinero ob-
jeto de apremio o en el cumplimiento de las obligaciones
legales que se le impongan en la presente resolución
judicial. Cantidades que son independientes de la res-
ponsabilidad exigible por demora en el cumplimien-
to (art. 239 LPL).

En atención a lo expuesto, vistos los preceptos le-
gales citados y demás de pertinente y general apli-
cación.

Dispongo:

Primero.- Despachar la ejecución solicitada por don
Juan Francisco Armas Cabrera contra Rural Garoé,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial por un importe
de 19.418,31 euros de principal, más 1.941,83 euros
y 1.165,10 euros que para costas e intereses se fijan
provisionalmente.

Segundo.- Advertir y requerir al ejecutado de las
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
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resolución y de las consecuencias de su incumpli-
miento que se detallan en el razonamiento sexto y
que podrán dar lugar a la imposición de apremios pe-
cuniarios en cuantía de hasta 300,51 euros por cada
día de retraso.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber que contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
los DIEZ días hábiles siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por ley, pa-
go o cumplimiento que habrá de justificar docu-
mentalmente, caducidad de la acción ejecutiva, y/o
los pactos o transacciones que se hubieren conveni-
do para evitar la ejecución siempre que conste en do-
cumento público, significándose a dicha parte que la
oposición no suspenderá el curso de la ejecución.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma el
Ilmo. Sr. don Ángel Martín Suárez, Magistrado del
Juzgado de lo Social de Gáldar y municipios de su
circunscripción territorial, de lo que yo, la Secreta-
ria Judicial, doy fe.”

Y para que sirva de notificación a Rural Garoé,
S.L., con domicilio en Avda. Guillermo Ascanio, 5,
Vallehermoso-La Gomera, expido la presente en Gál-
dar, a 7 de junio de 2006.

La Secretaria Judicial.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
8460 5424

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000497/2005.

N.I.G.: 3500934420050000551.

Fase: ejecución-0000080/2006.

Materia: despido.

Ejecutante: DÉNIZ DÍAZ, EFRÉN.

Ejecutado: RURAL GAROÉ, S.L.; FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL.

Procurador: ---.

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magis-
trado de este Juzgado, en resolución de esta fecha cu-
ya copia se adjunta, dictada en los autos de referen-
cia, que en este Juzgado se siguen a instancia de don
Efrén Déniz Díaz contra Rural Garoé, S.L. y el Fon-
do de Garantía Salarial, sobre despido, por la pre-
sente se le notifica a vd. el auto de fecha 7 de junio
de 2006, expresivo de su tenor literal y recurso que
contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo al
efecto:

“Auto. En Gáldar, a siete de junio de dos mil seis.

Dada cuenta; del anterior escrito con número de re-
gistro de entrada 1.481 presentado por el letrado don
Jesús Manuel González Mateos, en nombre y repre-
sentación de la parte actora, únase a los autos de su
razón, se tienen por hechas las manifestaciones en el
mismo contenidas, dése traslado a las partes, y

Hechos.

Primero.- En el presente procedimiento seguido en-
tre don Efrén Déniz Díaz como demandante y Rural
Garoé, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial como de-
mandados, consta Sentencia de fecha 2 de noviem-
bre de 2005 cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.- Por auto de fecha 20 de abril de 2006 se
declaró extinguida la relación laboral entre las par-
tes.

Tercero.- Los citados títulos han ganado firmeza
sin que conste que la demandada haya satisfecho el
importe de la cantidad líquida y determinada que en
cuantía de 11.687,10 euros de principal solicita la
parte ejecutante en escrito de fecha 23 de mayo de
2006, más intereses y costas.

Razonamientos jurídicos.

Primero.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, correspon-
de exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de-
terminados en las leyes y en los tratados interna-
cionales (art. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

Segundo.- La ejecución del título habido en este
procedimiento, sea acto de conciliación (arts. 68 y
84.4 LPL) se iniciará a instancia de parte iniciada la
misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las
resoluciones y diligencias necesarias (art. 237 de la
LPL).

Tercero.- Si el título que se ejecuta condenase al
pago de cantidad líquida y determinada, se procede-
rá siempre y sin necesidad de previo requerimiento
personal al condenado al embargo de sus bienes en
cuantía suficiente, sólo procediendo la adecuación
del embargo al orden legal cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados (arts. 235.1 y 252 de la
LPL, y 580 y 590 de la LEC).

Cuarto.- Debe advertirse y requerirse al ejecutado:
a) a que cumpla las resoluciones judiciales firmes y
preste la colaboración requerida en la ejecución de
lo resuelto (arts. 118 de la CE); b) a que cumpla es-
trictamente con su obligación de pago al ejecutante
tras la notificación de este auto, y mientras ello no
realice se irá incrementando el importe de su deuda
con los intereses legales, las costas que se devenguen,
a cuyo cargo se imponen, incluso las derivadas de
los honorarios o derechos de abogados, incluidos los
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de las Administraciones Públicas, Procuradores o
Graduados Sociales colegiados que defiendan o re-
presenten a la parte contraria (arts. 25,1 y 267,3 LPL);
y c) a que se abstenga de realizar actos de disposi-
ción en perjuicio de sus acreedores (art. 257.1.1 del
CP), indicándosele que esté tipificado como delito
de insolvencia punible el intento de eludir los dere-
chos económicos de los trabajadores, y con inde-
pendencia de que el acreedor sea un particular o cual-
quier persona pública o privada (art. 257.2 del CP).

Quinto.- Asimismo debe advertirse y requerirse al
ejecutado o a sus administradores o representantes,
de tratarse de personas jurídicas o grupos sin perso-
nalidad: a) a que, en el plazo máximo de TRES días
hábiles a contar desde la notificación de este auto, de
no haber abonado la total cantidad objeto de apre-
mio, haga manifestación sobre sus bienes o derechos,
con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, sin perjuicio de los recursos que pu-
diera interponer que no suspenderán la exigencia pa-
ra garantizar las mismas. Debiendo, asimismo, indicar
las personas que ostenten derechos de cualquier na-
turaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro pro-
ceso, concretar los extremos de éste que puedan in-
teresar a la ejecución. Deberá, igualmente, y bajo su
responsabilidad, manifestar silos bienes pudieran te-
ner naturaleza ganancial o constituir vivienda con-
yugal habitual, y si los bienes estuvieren gravados
con cargas reales debe manifestar el importe de cré-
dito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de
pago en esta fecha (art. 247 de la LPL); y b) a que
aporte la titulación de los bienes que se le embarguen
(art. 656 de la LEC).

Sexto.- Debe advertirse al ejecutado que si deja
transcurrir injustificadamente los plazos aludidos en
los anteriores razonamientos sin efectuar lo ordena-
do y mientras no cumpla o no acredite la imposibi-
lidad de su cumplimiento específico, con el fin de
obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación
que se ejecuta, se podrá, tras audiencia de las partes,
imponerle el abono de apremios pecuniarios de has-
ta 300,51 euros por cada día que se retrase en el cum-
plimiento de dar o entregar las sumas de dinero ob-
jeto de apremio o en el cumplimiento de las obligaciones
legales que se le impongan en la presente resolución
judicial. Cantidades que son independientes de la res-
ponsabilidad exigible por demora en el cumplimien-
to (art. 239 LPL).

En atención a lo expuesto, vistos los preceptos le-
gales citados y demás de pertinente y general apli-
cación.

Dispongo:

Primero.- Despachar la ejecución solicitada por don
Efrén Déniz Díaz contra Rural Garoé, S.L. y el Fon-
do de Garantía Salarial por un importe de 11.687.10
euros de principal más 1.168.71 euros y 701,22 eu-

ros que para costas e intereses se fijan provisional-
mente.

Segundo.- Advertir y requerir al ejecutado de las
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
resolución y de las consecuencias de su incumpli-
miento que se detallan en el razonamiento sexto y
que podrán dar lugar a la imposición de apremios pe-
cuniarios en cuantía de hasta 300,51 euros por cada
día de retraso.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber que contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
los DIEZ días hábiles siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pa-
go o cumplimiento que habrá de justificar docu-
mentalmente, caducidad de la acción ejecutiva, y/o
los pactos o transacciones que se hubieren conveni-
do para evitar la ejecución siempre que conste en do-
cumento público, significándose a dicha parte que la
oposición no suspenderá el curso de la ejecución.

Así por este auto lo pronuncia, manda y firma el
Ilmo. Sr. don Ángel Martín Suárez, Magistrado del
Juzgado de lo Social de Gáldar y municipios de su
circunscripción territorial, de lo que yo, la Secreta-
ria Judicial, doy fe.”

Y para que sirva de notificación a Rural Garoé,
S.L., con domicilio en Avda. Guillermo Ascanio, 5,
Vallehermoso-La Gomera, expido la presente en Gál-
dar, a 7 de junio de 2006.

La Secretaria Judicial.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
8461 5425

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000498/2005.

N.I.G.: 3500934420050000552.

Fase: ejecución-0000081/2006.

Materia: despido.

Ejecutante: GODOY DÍAZ, SAULO GREGORIO.

Ejecutado: RURAL GAROÉ, S.L.; FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL.

Procurador: ---.

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magis-
trado de este Juzgado, en resolución de esta fecha cu-
ya copia se adjunta, dictada en los autos de referen-
cia, que en este Juzgado se siguen a instancia de don
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Saulo Gregorio Godoy Díaz contra Rural Garoé, S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, por
la presente se le notifica a Vd. el auto de fecha 7 de
junio de 2006, expresivo de su tenor literal y recur-
so que contra la misma cabe interponer, Órgano y
plazo al efecto:

“Auto.- En Gáldar, a siete de junio de dos mil seis.

Dada cuenta; del anterior escrito con número de re-
gistro de entrada 1.480 presentado por el letrado don
Jesús Manuel González Mateos, en nombre y repre-
sentación de la parte actora, únase a los autos de su
razón, se tienen por hechas las manifestaciones en el
mismo contenidas, dése traslado a las partes, y

Hechos.

Primero.- En el presente procedimiento seguido en-
tre don Saulo Gregorio Godoy Díaz como deman-
dante y Rural Garoé, S.L. y el Fondo de Garantía Sa-
larial como demandados, consta Sentencia de fecha
2 de noviembre de 2005 cuyo contenido se da por re-
producido.

Segundo.- Por auto de fecha 20 de abril de 2006 se
declaró extinguida la relación laboral entre las par-
tes.

Tercero.- Los citados títulos han ganado firmeza
sin que conste que la demandada haya satisfecho el
importe de la cantidad líquida y determinada que en
cuantía de 11.687,10 euros de principal solicita la
parte ejecutante en escrito de fecha 23 de mayo de
2006, más intereses y costas.

Razonamientos jurídicos.

Primero.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, correspon-
de exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de-
terminados en las leyes y en los tratados interna-
cionales (art. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

Segundo.- La ejecución del título habido en este
procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación
(arts. 68 y 84.4 LPL) se iniciará a instancia de parte
y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio,
dictándose al efecto las resoluciones y diligencias ne-
cesarias (art. 237 de la LPL).

Tercero.- Si el título que se ejecuta condenase al
pago de cantidad líquida y determinada, se procede-
rá siempre y sin necesidad de previo requerimiento
personal al condenado al embargo de sus bienes en
cuantía suficiente, sólo procediendo la adecuación
del embargo al orden legal cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados (arts. 235.1 y 252 de la
LPL, y 580 y 590 de la LEC).

Cuarto.- Debe advertirse y requerirse al ejecutado:
a) a que cumpla las resoluciones judiciales firmes y

preste la colaboración requerida en la ejecución de
lo resuelto (arts. 118 de la CE); b) a que cumpla es-
trictamente con su obligación de pago al ejecutante
tras la notificación de este auto, y mientras ello no
realice se irá incrementando el importe de su deuda
con los intereses legales, las costas que se devenguen,
a cuyo cargo se imponen, incluso las derivadas de
los honorarios o derechos de Abogados, incluidos los
de las Administraciones Públicas, Procuradores o
Graduados Sociales colegiados que defiendan o re-
presenten a la parte contraria (arts. 25,1 y 267,3 LPL);
y c) a que se abstenga de realizar actos de disposi-
ción en perjuicio de sus acreedores (art. 257.1.1 del
CP), indicándosele que esté tipificado como delito
de insolvencia punible el intento de eludir los dere-
chos económicos de los trabajadores, y con inde-
pendencia de que el acreedor sea un particular o cual-
quier persona pública o privada (art. 257.2 del CP).

Quinto.- Asimismo debe advertirse y requerirse al
ejecutado o a sus administradores representantes, de
tratarse de personas jurídicas o grupos sin persona-
lidad a) a que, en el plazo máximo de TRES días há-
biles a contar desde la notificación de este auto, de
no haber abonado la total cantidad objeto de apre-
mio, haga manifestación sobre sus bienes o derechos,
con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, sin perjuicio de los recursos que pu-
diera interponer que no suspenderán la exigencia pa-
ra garantizar las mismas. Debiendo, asimismo indicar
las personas que ostenten derechos de cualquier na-
turaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro pro-
ceso, concretar los extremos de éste que puedan in-
teresar a la ejecución. Deberá, igualmente, y bajo su
responsabilidad, manifestar si los bienes pudieran te-
ner naturaleza ganancial o constituir vivienda con-
yugal habitual, y si los bienes estuvieren gravados
con cargas reales debe manifestar el importe de cré-
dito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de
pago en esta fecha (art. 247 de la LPL); y b) a que
aporte la titulación de los bienes que se le embarguen
(art. 656 de la LEC).

Sexto.- Debe advertirse al ejecutado que si deja
transcurrir injustificadamente los plazos aludidos en
los anteriores razonamientos sin efectuar lo ordena-
do y mientras no cumpla o no acredite la imposibi-
lidad de su cumplimiento específico, con el fin de
obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación
que se ejecuta, se podrá, tras audiencia de las partes,
imponerle el abono de apremios pecuniarios de has-
ta 300,51 euros por cada día que se retrase en el cum-
plimiento de dar o entregar las sumas de dinero ob-
jeto de apremio o en el cumplimiento de las obligaciones
legales que se le impongan en la presente resolución
judicial. Cantidades que son independientes de la res-
ponsabilidad exigible por demora en el cumplimien-
to (art. 239 LPL).

En atención a lo expuesto, vistos los preceptos le-
gales citados y demás de pertinente y general apli-
cación.
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Dispongo:

Primero.- Despachar la ejecución solicitada por don
Saulo Gregorio Godoy Díaz contra Rural Garoé, S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial por un importe de
11.687.10 euros de principal más 1.168,71 euros y
701.22 euros que para costas e intereses se fijan pro-
visionalmente.

Segundo.- Advertir y requerir al ejecutado de las
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
resolución y de las consecuencias de su incumpli-
miento que se detallan en el razonamiento sexto y
que podrán dar lugar a la imposición de apremios pe-
cuniarios en cuantía de hasta 300,51 euros por cada
día de retraso.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber que contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
los DIEZ días hábiles siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pa-
go o cumplimiento que habrá de justificar docu-
mentalmente, caducidad de la acción ejecutiva, y/o
los pactos o transacciones que se hubieren conveni-
do para evitar la ejecución siempre que conste en do-
cumento público, significándose a dicha parte que la
oposición no suspenderá el curso de la ejecución.

Así por este auto lo pronuncia, manda y firma el
Ilmo. Sr. don Ángel Martín Suárez, Magistrado del
Juzgado de lo Social de Gáldar y municipios de su
circunscripción territorial, de lo que yo, la Secreta-
ria Judicial, doy fe.”

Y para que sirva de notificación a Rural Garoé,
S.L., con domicilio en Avda. Guillermo Ascanio, 5-
Vallehermoso-La Gomera, expido la presente en Gál-
dar, a 7 de junio de 2006.

La Secretaria Judicial.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
8462 5426

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000496/2005.

N.I.G.: 3500934420050000550.

Fase: ejecución-0000079/2006.

Materia: despido.

Ejecutante: GODOY SILVA, RICARDO MOISÉS.

Ejecutado: RURAL GAROÉ, S.L.; FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL.

Procurador: ---.

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magis-
trado de este Juzgado, en resolución de esta fecha cu-
ya copia se adjunta, dictada en los autos de referen-
cia, que en este Juzgado se siguen a instancia de don
Ricardo Moisés Godoy Silva contra Rural Garoé,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
por la presente se le notifica a Vd. el auto de fecha 7
de junio de 2006, expresiva de su tenor literal y re-
curso que contra la misma cabe interponer, órgano y
plazo al efecto:

“Auto.- En Gáldar, a siete de junio de dos mil seis.

Dada cuenta; del anterior escrito con número de re-
gistro de entrada 1.482 presentado por el letrado don
Jesús Manuel González Mateos, en nombre y repre-
sentación de la parte actora, únase a los autos de su
razón, se tienen por hechas las manifestaciones en el
mismo contenidas, dése traslado a las partes, y

Hechos.

Primero.- En el presente procedimiento seguido en-
tre don Ricardo Moisés Godoy Silva como deman-
dante y Rural Garoé, S.L. y el Fondo de Garantía Sa-
larial como demandados, consta sentencia de fecha
2 de noviembre de 2005 cuyo contenido se da por re-
producido.

Segundo.- Por auto de fecha 20 de abril de 2006 se
declaró extinguida la relación laboral entre las par-
tes.

Tercero.- Los citados títulos han ganado firmeza
sin que conste que la demandada haya satisfecho el
importe de la cantidad líquida y determinada que en
cuantía de 11.687,10 euros de principal solicita la
parte ejecutante en escrito de fecha 23 de mayo de
2006, más intereses y costas.

Razonamientos jurídicos.

Primero.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, correspon-
de exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de-
terminados en las leyes y en los tratados interna-
cionales (art. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

Segundo.- La ejecución del título habido en este
procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación
(arts. 68 y 84.4 LPL) se iniciará a instancia de parte
y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio,
dictándose al efecto las resoluciones y diligencias ne-
cesarias (art. 237 de la LPL).

Tercero.- Si el título que se ejecuta condenase al
pago de cantidad líquida y determinada, se procede-
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rá siempre y sin necesidad de previo requerimiento
personal al condenado al embargo de sus bienes en
cuantía suficiente, sólo procediendo la adecuación
del embargo al orden legal cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados (arts. 235.1 y 252 de la
LPL, y 580 y 590 de la LEC).

Cuarto.- Debe advertirse y requerirse al ejecutado:
a) a que cumpla las resoluciones judiciales firmes y
preste la colaboración requerida en la ejecución de
lo resuelto (arts. 118 de la CE); b) a que cumpla es-
trictamente con su obligación de pago al ejecutante
tras la notificación de este auto, y mientras ello no
realice se irá incrementando el importe de su deuda
con los intereses legales, las costas que se devenguen,
a cuyo cargo se imponen, incluso las derivadas de
los honorarios o derechos de Abogados, incluidos los
de las Administraciones Públicas, Procuradores o
Graduados Sociales colegiados que defiendan o re-
presenten a la parte contraria (arts. 25,1 y 267,3 LPL);
y C) a que se abstenga de realizar actos de disposi-
ción en perjuicio de sus acreedores (art. 257.1.1 del
CP), indicándosele que esté tipificado como delito
de insolvencia punible el intento de eludir los dere-
chos económicos de los trabajadores, y con inde-
pendencia de que el acreedor sea un particular o cual-
quier persona pública o privada (art. 257.2 del CP).

Quinto.- Asimismo debe advertirse y requerirse al
ejecutado o a sus administradores o representantes,
de tratarse de personas jurídicas o grupos sin perso-
nalidad: a) a que, en el plazo máximo de TRES días
hábiles a contar desde la notificación de este auto, de
no haber abonado la total cantidad objeto de apre-
mio, haga manifestación sobre sus bienes o derechos,
con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, sin perjuicio de los recursos que pu-
diera interponer que no suspenderán la exigencia pa-
ra garantizar las mismas. Debiendo, asimismo, indicar
las personas que ostenten derechos de cualquier na-
turaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro pro-
ceso, concretar los extremos de éste que puedan in-
teresar a la ejecución. Deberá, igualmente, y bajo su
responsabilidad, manifestar si los bienes pudieran te-
ner naturaleza ganancial o constituir vivienda con-
yugal habitual, y si los bienes estuvieren gravados
con cargas reales debe manifestar el importe de cré-
dito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de
pago en esta fecha (art. 247 de la LPL; y b) a que
aporte la titulación de los bienes que se le embarguen
(art. 656 de la LEC).

Sexto.- Debe advertirse al ejecutado que si deja
transcurrir injustificadamente los plazos aludidos en
los anteriores razonamientos sin efectuar lo ordena-
do y mientras no cumpla o no acredite la imposibi-
lidad de su cumplimiento específico, con el fin de
obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación
que se ejecuta, se podrá, tras audiencia de las partes,
imponerle el abono de apremios pecuniarios de has-
ta 300,51 euros por cada día que se retrase en el cum-
plimiento de dar o entregar las sumas de dinero ob-

jeto de apremio o en el cumplimiento de las obliga-
ciones legales que se le impongan en la presente re-
solución judicial. Cantidades que son independien-
tes de la responsabilidad exigible por demora en el
cumplimiento (art. 239 LPL).

En atención a lo expuesto, vistos los preceptos le-
gales citados y demás de pertinente y general apli-
cación.

Dispongo:

Primero.- Despachar la ejecución solicitada por don
Ricardo Moisés Godoy Silva contra Rural Garoé,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial por un importe
de 11.687.10 euros de principal, más 1.168,71 euros
y 701.22 euros que para costas e intereses se fijan
provisionalmente.

Segundo.- Advertir y requerir al ejecutado de las
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
resolución y de las consecuencias de su incumpli-
miento que se detallan en el razonamiento sexto y
que podrán dar lugar a la imposición de apremios pe-
cuniarios en cuantía de hasta 300,51 euros por cada
día de retraso.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber que contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
los DIEZ días hábiles siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pa-
go o cumplimiento que habrá de justificar docu-
mentalmente, caducidad de la acción ejecutiva, y/o
los pactos o transacciones que se hubieren conveni-
do para evitar la ejecución siempre que conste en do-
cumento público, significándose a dicha parte que la
oposición no suspenderá el curso de la ejecución.

Así por este auto lo pronuncia, manda y firma el
Ilmo. Sr. don Ángel Martín Suárez, Magistrado del
Juzgado de lo Social de Gáldar y municipios de su
circunscripción territorial, de lo que yo, la Secreta-
ria Judicial, doy fe.”

Y para que sirva de notificación a Rural Garoé, S.L.
con domicilio en Avda. Guillermo Ascanio, 5-Valle-
hermoso-La Gomera, expido la presente en Gáldar,
a 7 de junio de 2006.

La Secretaria Judicial.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
8463 5427

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000500/2005.

N.I.G.: 3500934420050000554.
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Fase: ejecución-0000078/2006.

Materia: despido.

Ejecutante: MORENO HERNÁNDEZ, CARME-
LO SANT.

Ejecutado: RURAL GAROÉ, S.L.; FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL.

Procurador: ---.

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magis-
trado de este Juzgado, en resolución de esta fecha cu-
ya copia se adjunta, dictada en los autos de referen-
cia, que en este Juzgado se siguen a instancia de don
Ricardo Godoy Silva, don Efrén Déniz Díez, DON
SAULO GODOY DÍAZ, DON JUAN FRANCISCO
ARMAS CABRERA y DON CARMELO SAN-
TIAGO MORENO HERNÁNDEZ contra Rural Ga-
roé, S.L y el Fondo de Garantía Salarial, sobre des-
pido, por la presente se le notifica a Vd. las siguientes
resoluciones, expresivas de su tenor literal y recurso
que contra las mismas cabe interponer, órgano y pla-
zo al efecto:

“Auto.- En Gáldar, a siete de junio de dos mil seis.

Dada cuenta; del anterior escrito con número de re-
gistro de entrada 1.478 presentado por el letrado don
Jesús Manuel González Mateos, en nombre y repre-
sentación de la parte actora, únase a los autos de su
razón, se tienen por hechas las manifestaciones en el
mismo contenidas, dése traslado a las partes, y

Hechos.

Primero.- En el presente procedimiento seguido en-
tre don Carmelo Santiago Moreno Hernández como
demandante y Rural Garoé, S.L. y el Fondo de Ga-
rantía Salarial como demandados, consta Sentencia
de fecha 2 de noviembre de 2005 cuyo contenido se
da por reproducido.

Segundo.- Por auto de fecha 20 de abril de 2006 se
declaró extinguida la relación laboral entre las par-
tes.

Tercero.- Los citados títulos han ganado firmeza
sin que conste que la demandada haya satisfecho el
importe de la cantidad líquida y determinada que en
cuantía de 19.418,31 euros de principal solicita la
parte ejecutante en escrito de fecha 23 de mayo de
2006, más intereses y costas.

Razonamientos jurídicos.

Primero.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional
juzgando y haciendo ejecutar lo Juzgado, corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales deter-
minados en las leyes y en los tratados internaciona-
les (art. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

Segundo.- La ejecución del título habido en este
procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación
(arts. 68 y 84.4 LPL) se iniciará a instancia de parte
y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio,
dictándose al efecto las resoluciones y diligencias ne-
cesarias (art. 237 de la LPL).

Tercero.- Si el título que se ejecuta condenase al
pago de cantidad líquida y determinada, se procede-
rá siempre y sin necesidad de previo requerimiento
personal al condenado al embargo de sus bienes en
cuantía suficiente, sólo procediendo la adecuación
del embargo al orden legal cuando conste la suficiencia
de los bienes embargados (arts. 235.1 y 252 de la
LPL, y 580 y 590 de la LEC).

Cuarto.- Debe advertirse y requerirse al ejecutado:
a) a que cumpla las resoluciones judiciales firmes y
preste la colaboración requerida en la ejecución de
lo resuelto (arts. 118 de la CE); b) a que cumpla es-
trictamente con su obligación de pago al ejecutante
tras la notificación de este auto, y mientras ello no
realice se irá incrementando el importe de su deuda
con los intereses legales, las costas que se devenguen,
a cuyo cargo se imponen, incluso las derivadas de
los honorarios o derechos de Abogados, incluidos los
de las Administraciones Públicas, Procuradores o
Graduados Sociales colegiados que defiendan o re-
presenten a la parte contraria (arts. 25,1 y 267,3 LPL);
y c) a que se abstenga de realizar actos de disposi-
ción en perjuicio de sus acreedores (art. 257.1.1 del
CP), indicándosele que esté tipificado como delito
de insolvencia punible el intento de eludir los dere-
chos económicos de los trabajadores, y con inde-
pendencia de que el acreedor sea un particular o cual-
quier persona pública o privada (art. 257.2 del CP).

Quinto.- Asimismo debe advertirse y requerirse al
ejecutado o a sus administradores o representantes, de
tratarse de personas jurídicas o grupos sin personali-
dad: a) a que, en el plazo máximo de TRES días hábi-
les a contar desde la notificación de este auto, de no
haber abonado la total cantidad objeto de apremio, ha-
ga manifestación sobre sus bienes o derechos, con la
precisión necesaria para garantizar sus responsabilida-
des, sin perjuicio de los recursos que pudiera interpo-
ner que no suspenderán la exigencia para garantizar las
mismas. Debiendo, asimismo, indicar las personas que
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus
bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Deberá, igualmente, y bajo su responsabilidad, mani-
festar si los bienes pudieran tener naturaleza ganancial
o constituir vivienda conyugal habitual, y si los bienes
estuvieren gravados con cargas reales debe manifestar
el importe de crédito garantizado y, en su caso, la par-
te pendiente de pago en esta fecha (art. 247 de la LPL);
y b) a que aporte la titulación de los bienes que se le
embarguen (art. 656 de la LEC).

Sexto.- Debe advertirse al ejecutado que si deja trans-
currir injustificadamente los plazos aludidos en los an-
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teriores razonamientos sin efectuar lo ordenado y mien-
tras no cumpla o no acredite la imposibilidad de su
cumplimiento específico, con el fin de obtener y ase-
gurar el cumplimiento de la obligación que se ejecuta,
se podrá, tras audiencia de las partes, imponerle el abo-
no de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros por
cada día que se retrase en el cumplimiento de dar o en-
tregar las sumas de dinero objeto de apremio o en el
cumplimiento de las obligaciones legales que se le im-
pongan en la presente resolución judicial. Cantidades
que son independientes de la responsabilidad exigible
por demora en el cumplimiento (art. 239 LPL).

En atención a lo expuesto, vistos los preceptos le-
gales citados y demás de pertinente y general apli-
cación.

Dispongo:

Primero.- Despachar la ejecución solicitada por don
Carmelo Santiago Moreno Hernández contra Rural
Garoé, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial por un
importe de 19.418.31 euros de principal, más 1.941.83
euros y 1.165.10 euros que para costas e intereses se
fijan provisionalmente.

Segundo.- Advertir y requerir al ejecutado de las
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
resolución y de las consecuencias de su incumpli-
miento que se detallan en el razonamiento sexto y
que podrán dar lugar a la imposición de apremios pe-
cuniarios en cuantía de hasta 300,51 euros por cada
día de retraso.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber que contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
los DIEZ días hábiles siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pa-
go o cumplimiento que habrá de justificar docu-
mentalmente, caducidad de la acción ejecutiva, y/o
los pactos o transacciones que se hubieren conveni-
do para evitar la ejecución siempre que conste en do-
cumento público, significándose a dicha parte que la
oposición no suspenderá el curso de la ejecución.

Así por este auto lo pronuncia, manda y firma el
Ilmo. Sr. don Ángel Martín Suárez, Magistrado del
Juzgado de lo Social de Gáldar y municipios de su
circunscripción territorial, de lo que yo, la Secreta-
ria Judicial, doy fe.

Diligencia.- En Gáldar, a siete de junio de dos mil
seis. La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para ha-
cer constar que en este Juzgado se siguen los Autos
de juicio nº 496, 497, 498 y 499 del año 2005, co-
rrespondientes a las Ejecuciones nº 79, 80, 81 y 82
del año 2006, contra las también aquí ejecutadas Ru-
ral Garoé, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, de lo
que paso a dar cuenta a S.S.ª I.; doy fe.

Auto.- En Gáldar, a siete de junio de dos mil seis.

Dada cuenta; de la anterior diligencia.

Hechos.

Primero.- Que ante el Juzgado se siguen los autos
de juicio en el encabezamiento reseñados.

Segundo.- Que también ante este Juzgado se siguen
los Autos nº 496, 497, 498 y 499 del año 2005, co-
rrespondientes a las Ejecuciones nº 79, 80, 81 y 82
del año 2006, a instancia respectivamente de don Ri-
cardo Godoy Silva, don Efrén Déniz Díaz, don Sau-
lo Godoy Díaz y don Juan Francisco Armas Cabre-
ra, contra la empresa Rural Garoé, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre despido.

Razonamientos jurídicos.

Único.- Que ejercitándose idénticas acciones, se es-
tá en el caso previsto en el artículo 36, 37 y 41 de la
Ley de Procedimiento Laboral, y consecuentemente
procede decretar la acumulación de las ejecuciones re-
señadas a la presente ejecución, con el efecto de tra-
mitarse y resolverse conjuntamente en una sola reso-
lución atendiendo a criterio de economía procesal.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación, dicto la siguiente.

Parte dispositiva.

Que debía decretar y decreta la acumulación a la pre-
sente ejecución de las Ejecuciones nº 79.80.81 y 82 del
año 2006, dimanante de los Autos de Juicio nº 496,
497, 498 y 499 del año 2005 de este mismo Juzgado.

Pónganse las oportunas anotaciones en el Libro de
Registro de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Reposición ante este Juz-
gado, dentro del plazo de CINCO días hábiles si-
guientes a su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Án-
gel Martín Suárez, Magistrado del Juzgado de lo So-
cial de Gáldar y municipios de su circunscripción te-
rritorial, de lo que yo, la Secretaria Judicial, doy fe.”

“Auto.- En Gáldar, a siete de junio de dos mil seis.

Dada cuenta; y

Hechos.

Primero.- Que por auto de fecha 7 de junio de 2006
se acordó decretar la acumulación, a las presentes ac-
tuaciones, de las ejecuciones y, por lo tanto, de los pro-
cedimientos seguidos ante este Juzgado bajo los nú-
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meros 496/2005, 497/2005, 498/2005 y 499/2005, co-
rrespondiéndose respectivamente a las Ejecuciones nú-
meros 78/2006, 79/2006, 80/2006 y 8172006, ascen-
diendo, en consecuencia, las cantidades totales adeudadas,
una vez sumadas las de los procedimientos acumula-
dos, a 73.897,92 euros de principal, más 4.433,86 eu-
ros de intereses y 7.389,79 euros de costas.

Segundo.- Que no consta que por la demandada se
hayan satisfecho las cantidades correspondientes a
principal, intereses y costas.

Razonamientos jurídicos.

Primero.- Que conforme los artículos 235 y 253 de
la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con los
artículos 584 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, despachada la ejecución se ordenará por auto
el embargo de bienes del deudor, a salvo de los inem-
bargables, según orden de prelación legal si consta-
se la suficiencia de aquéllos, y teniendo en cuenta el
alcance objetivo y suficiencia del embargo, que se
entenderá hecho desde que se decrete o se reseñe el
bien en la diligencia.

Segundo.- En todo caso el artículo 252 de la Ley
de Procedimiento Laboral en relación con el artícu-
lo 257 de la misma, faculta al Juzgador para ratificar
o modificar lo efectuado por la Comisión Ejecutiva,
acordar la mejora, reducción o alzamiento de los em-
bargos, teniendo en todo momento el deber de no al-
bergar duda de la suficiencia del embargo sin que ello
suponga un exceso de la medida, y especialmente en
el ámbito de esta Jurisdicción lo previsto en el artícu-
lo 275 de la Ley de Procedimiento Laboral, para los
bienes afectos al proceso productivo de la empresa
en su caso.

Tercero.- Que teniendo en cuenta los anteriores ra-
zonamientos, y atendiendo a las circunstancias con-
cretas y específicas que constan en el estado actual
de tramitación de la presente ejecución, no habién-
dose pagado ni consignado por el deudor las canti-
dades reclamadas, procede por imperio del artículo
585 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, decretar el
embargo de los bienes que se dirán y acordar las me-
didas de garantía y/o publicidad de la traba que pro-
cedan.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación al caso,

Dispongo:

Primero.- Decretar el embargo de bienes de la eje-
cutada Rural Garoé, S.L. en cuantía suficiente y por
un importe de 73.897,92 euros de principal, más
4.433,86 euros y 7.389,79 euros que para intereses y
costas se fijan provisionalmente.

Desconociéndose bienes concretos, procédase a la
averiguación de los mismos y a tal fin, expídanse los

correspondientes oficios y mandamientos al Sr./a. Je-
fe Provincial de Tráfico de Tenerife, Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Vallehermoso en
La Gomera (Tenerife) y al Servicio de Índices del
Registro de la Propiedad.

Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de
las exigencias legales, en el plazo máximo de CIN-
CO días, faciliten la relación de todos los bienes o
derechos del deudor de que tenga constancia. Advir-
tiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos
de las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la
LPL).

Asimismo, se acuerda el embargo de todos los in-
gresos que se produzcan y de los saldos acreedores
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de aho-
rro o análogos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en esa sucursal ban-
caria o en cualquier otra sucursal de la entidad requerida
del territorio nacional, en los que la correspondien-
te entidad financiera actúe como depositario o mero
intermediario, hasta cubrir el importe del principal
adeudado e intereses y costas calculados. Líbrense
las oportunas comunicaciones a las entidades finan-
cieras del domicilio de la apremiada Banco de San-
tander Central Hispano, Banco de Bilbao Vizcaya
Argentaria, Banesto, S.A. y CajaCanarias para la re-
tención y transferencia de los saldos resultantes has-
ta el límite de la cantidad objeto de apremio, debiendo,
en su caso, transferirlas a la Cuenta de Consignacio-
nes y Depósitos de este Juzgado número
3511/0000/64/0500/05 abierta en esta Ciudad en el
Banco Español de Crédito, S.A. (Banesto) y advir-
tiéndoles de las responsabilidades penales en que pue-
den incurrir quienes auxilien o se confabulen con el
apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de sus
bienes o créditos (arts. 519 y s.s. del CP y 893 Có-
digo de Comercio), e indicándosele que debe con-
testar al requerimiento en el plazo máximo de CIN-
CO días hábiles a contar desde su notificación, bajo
los apercibimientos derivados de lo establecido en
los arts. 75 y 238.3 LPL.

Segundo.- Advertir y requerir al ejecutado de las
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
resolución y de las consecuencias de su incumpli-
miento que se detallan en el razonamiento sexto y
que podrán dar lugar a la imposición de apremios pe-
cuniarios en cuantía de hasta 300,51 euros por cada
día de retraso.

Tercero.- Se significa al ejecutado Rural Garoé,
S.L. que podrá librar sus bienes mediante el pago de
las cantidades más arriba indicadas, que podrá efec-
tuar mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado
en la entidad Banesto, c.c.c. al concepto o procedi-
miento clave 3511/0000/67/0500/06, bajo expreso
apercibimiento de que una vez realizados en la pre-
sente vía ejecutiva su transmisión será irrevocable.
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Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, y respecto a la empresa ejecutada se
acuerda la demora en la práctica de su notificación
durante el tiempo indispensable para lograr su efec-
tividad conforme a lo establecido en el art. 54.3 de
la L.P.L., haciéndose saber que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que
pueda formular el ejecutado dentro del plazo de los
DIEZ días hábiles siguientes a la notificación, funda-
da en defectos procesales tasados por ley, pago o cum-
plimiento que habrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos o
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que conste en documento pú-
blico, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.

Así por este auto lo pronuncia, manda y firma el
Ilmo. Sr. don Ángel Martín Suárez, Magistrado del
Juzgado de lo Social de Gáldar y municipios de su
circunscripción territorial, de lo que yo, la Secreta-
ria Judicial, doy fe.”

Y para que sirva de notificación a Rural Garoé, S.L.
con domicilio en Avda. Guillermo Ascanio, 5, Va-
llehermoso-La Gomera, expido la presente en Gál-
dar, a 7 de junio de 2006.

La Secretaria Judicial.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6 DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
8464 5422

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000731/2005.

N.I.G.: 3501634420050005311.

Fase: ejecución.

Materia: despido.

Demandante: CURBELO PÉREZ, ÁFRICA.

Demandado: NAPALABA, S.L.; FOGASA.

Procurador: ---.

Don Froilán Domínguez Morales, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Seis, hago sa-
ber:

Que en el procedimiento Demanda 0000731/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de África Curbelo Pérez contra Napalaba, S.L. y FO-
GASA, sobre despido, se ha dictado la siguiente re-
solución comparecencia de fecha 1.06.2006.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Napalaba, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En Las Palmas, a 1 de junio de 2006.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial.

Comparecencia.- Las Palmas de Gran Canaria, 1
de junio de 2006. 

Ante S.S.ª Ilma. con mi asistencia el Secretario,
siendo el día y la hora señalada para la celebración
del acto, comparecen:

Por la parte actora representada por el letrado Ri-
cardo Navarro Nieto.

Por la parte demandada no comparece por haber
sido citada incorrectamente mediante el Boletín de
Las Palmas, debiendo ser en Tenerife.

Se suspende la presente comparecencia citando a
las partes para el próximo día VEINTINUEVE de ju-
nio de 2006 a las NUEVE YTREINTAhoras del mis-
mo, quedando la parte actora notificada en este acto
y citando a la demandada mediante el Boletín de Te-
nerife.

Con todo lo cual, se da por terminada la presente,
que leída, firman los comparecientes en prueba de
conformidad después de S.S.ª I., de lo que yo la Se-
cretaria, doy fe.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 1 DE LA LAGUNA

E D I C T O
8465 5577

Procedimiento: Expediente de Dominio. Reanu-
dación del Tracto.

Nº procedimiento: 0000816/2005.

N.I.G.: 3802330120050005462.

Demandante: BOLAÑOS SUÁREZ, JUAN LU-
CIO.

Procurador: Reboso Machín, Pilar.

Don/doña Carmelo Ojeda Betancor, Secretario/a
Judicial del Juzgado de Primera Instancia número
Uno (antiguo Mixto número Uno) de La Laguna.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del
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el Tracto Sucesivo, 0000816/2005 a instancia de don
Juan Lucio Bolaños Suárez, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Trozo de tierra: sito en el Cercado del Charcón del
término municipal de La Laguna, con una superficie
de 2.014 metros cuadrados, linda: al poniente, con el
callejón de Las Mantecas; al sur, con terreno de don
Pablo Báez; al naciente y norte, con los herederos de
don Pedro Estébez Gil y con don Quiterio Díaz Es-
tévez. En dicho terreno se encuentra construida una
casa de una sola planta con garaje y almacén.

- Inscripción: figura inscrita en el Registro de la
Propiedad número Uno de San Cristóbal de La La-
guna, al tomo 493, libro 241, finca número 12.298,
a favor de doña Mercedes Sanz Mila, casada con don
José Blasco Robles.

- Urbana: un solar situado donde dicen “La Hi-
guerita”, en el término municipal de La Laguna, que
mide 521 metros cuadrados 63 decímetros. Linda al
frente o norte con la Carretera General de Santa Cruz;
a la derecha, entrando poniente, con terreno de doña
Claudina Estévez Gil y doña Silveria Rodríguez Her-
nández; a la izquierda o naciente, con terreno de don
Ángel Estévez Rodríguez y al fondo o sur, doña Mer-
cedes Sanz Mila.

- Inscripción: figura inscrita en el Registro de la
Propiedad número Uno de La Laguna, al tomo 510,
libro 251, finca número 13.021, a favor de doña Mer-
cedes Sanz Mila, casada con don José Blasco Robles.

Ambas fincas, al ser colindantes, aparecen catas-
tralmente como una sola y tal y como se describe a
continuación:

Finca urbana, sita en el Comino de Las Mantecas,
número 9, con una superficie de suelo de 2.458 me-
tros cuadrados, en el que se encuentra construida una
vivienda con una superficie de 684 metros cuadra-
dos y con referencia catastral 3098719CS7439N0001
GX.

Linda: a la izquierda entrando con don Adrián Ro-
dríguez Vistoría; don José Nicolás Cañizares Pérez
y don Expósito Suárez Santana; al fondo, con don
Antonio Carballo Fernández y con la Comunidad de
Propietarios sita en Carretera General La Cuesta 166.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se convoca a las PERSONAS
IGNORADAS a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción solicitada para que en el término de los DIEZ
días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

Así mismo se cita a DOÑA MERCEDES SANZ
MILA y DON JOSÉ BLASCO ROBLES o sus CAU-
SAHABIENTES como titulares de un derecho real

sobre la finca y a DOÑA MARÍA LUISA DE OTO-
LA Y OLANO o a sus CAUSAHABIENTES por ser
las personas de quien proceden los bienes al encon-
trarse en ignorado paradero, para que dentro del tér-
mino anteriormente expresado pueda comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho conven-
ga.

En La Laguna, a 24 de abril de 2006.

El/la Secretario/a.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 5 DE LA LAGUNA

E D I C T O
8466 5576

Procedimiento: Expediente de Dominio.

Nº procedimiento: 0001100/2005.

N.I.G.: 3802330120050007513.

Demandante: GONZÁLEZ DE LA PAZ, MARÍA
AGU.

Procurador: Reboso Machín, María del Pilar.

Don/doña Patricia Martín González, Secretario/a
Judicial del Juzgado de Primera Instancia número
Cinco (antiguo Mixto número Seis) de La Laguna.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el Pro-
cedimiento Expediente de Dominio 0001100/2005 a
instancia de don/doña María Águeda González de la
Paz, expediente de dominio para la inmatriculación
de las siguientes fincas: rústica, trozo de terreno, si-
tuado donde dicen El Pico, en el pago de Tejina, tér-
mino municipal de La Laguna, tiene una cabida de
dos áreas y cincuenta y dos centiáreas, linda: norte,
propiedad de don Domingo Díaz González; este, ca-
mino de ocho metros de anchura, que viene desde el
camino del Pico, y por el cual tiene derecho a ser-
virse; sur, doña María Cristina González Hernández
(hoy doña Candelaria González de la Paz; y oeste,
Flora González Hernández (hoy camino público).

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se convoca a las PERSONAS
IGNORADAS a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción solicitada para que en el término de los DIEZ
días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En La Laguna, a 8 de mayo de 2006.

El/la Secretario/a.
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E D I C T O
8467 5578

Procedimiento: Juicio Verbal LEC. 2000.

Nº procedimiento: 0000779/2005.

N.I.G.: 3802330120050005079.

Materia: desh. falta pago y recl. rentas.

Demandante: VEGA MORA, IDARIA.

Demandado: CAMACHO FUMERO, MARÍADEL
CARM.

Procurador: Casanova Macario, Ana María; sin pro-
curador.

Don/doña María Mercedes Santana Rodríguez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nú-
mero Cinco (antiguo Mixto número Seis) de La La-
guna y su Partido.

Hace saber: que en este Juzgado de mi cargo se ha
dictado sentencia, en los autos que luego se dirá cu-
yo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número Cinco (antiguo Mixto nú-
mero Seis) de La Laguna y su Partido, los presentes
autos de Juicio Verbal LEC. 2000, bajo el número
0000779/2005, seguidos a instancia de don/doña ida-
ria Vega Mora, representado por el procurador don/do-
ña Ana María Casanova Macario, y dirigido por el le-
trado don/doña Natalia Domínguez Sosa, contra don/doña
María del Carmen Camacho Fumero, en paradero des-
conocido y en situación de rebeldía.

Fallo: que estimando en su totalidad, la demanda in-
terpuesta por la procuradora doña Ana María Casano-
va Macario, actuando en nombre y representación de
doña Idaira Vega Mora asistida por la letrada doña Na-
talia Domínguez Sosa contra doña María del Carmen
Camacho Fumero, rebelde en estos autos debo decla-
rar y declaro haber lugar al desahucio solicitado por fal-
ta de pago de las rentas y cantidades asimiladas a la mis-
ma y a la resolución del contrato de arrendamiento que
une a las partes, en su virtud, condeno a la demandada
a estar y pasar por esta declaración y a que desaloje, de-
je libre y a disposición de la actora la casa terrera sita
en esta Ciudad, Camino La Higuera, nº 14 destinada a
uso distinto a vivienda, con apercibimiento de lanza-
miento sino lo verifica en el plazo legal, asimismo con-
deno con carácter solidario a los demandados al abono
de la cantidad de 4.687,34 euros correspondiente a las
rentas debidas y cantidades asimiladas hasta el momento
de presentación de la demanda, así como las devenga-
das durante la tramitación de la presente causa hasta la
entrega de las llaves de la referida vivienda, con su res-
pectivo interés legal, todo ello con expresa imposición
de costas en esta instancia a la demandada vencida.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, ha-
ciéndoles saber que la misma no es firme y contra
ella se puede interponer Recurso de Apelación para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife, recurso que habrá de prepararse ante este
mismo Juzgado en el plazo de CINCO días.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en La Laguna, a 26 de mayo
de 2006.

El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 2 DE GÜÍMAR

E D I C T O
8468 5574

Procedimiento: Expediente de Dominio.

Nº procedimiento: 0000142/2006.

N.I.G.: 3802031120060000489.

Demandante: REYES MESA, JAVIER J.

Procurador: Martín González, Margarita-Ana.

Don/doña Natalia Ramos Lain, Secretario/a Judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia número Dos
de Güímar.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el proce-
dimiento Expediente de Dominio, 142/2006 a instan-
cia de don/doña Javier J. Reyes Mesa, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fin-
cas:

- Trozo de terreno sito en el término municipal de
Güímar, Lomo del Fuego, que tiene una superficie
de dos áreas, ochenta y dos centiáreas (282 m2) y lin-
da: norte (parcela 409) don Antonio-Ángel García
Gómez; sur (parcela 407) doña Consuelo Padrón Gar-
cía; este (parcela 496) don Pedro Perdomo Delgado;
y oeste (parcela 9013) Camino Boruga.

Parcela 408 del Polígono 26 del Catastro de Rús-
tica de Güímar, con referencia catastral nº
38020A026004080000WB.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se convoca a las PERSONAS
IGNORADAS a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción solicitada para que en el término de los DIEZ
días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Güímar, a 19 de mayo de 2006.

El/la Secretario/a.
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