
En virtud de las atribuciones que me confiere la
normativa vigente, en particular el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, artículo 31.1.k) de la Ley 7/2015,
de 1 de abril, de Municipios de Canarias, y existiendo
necesidad de sustituir a dicha Concejala Delegada,
HE DISPUESTO:

PRIMERO. La sustitución de la Sra. Concejala
Delegada doña Dulce María González González, por
don Francisco Vega García, en el periodo comprendido
entre los días del 23 al 28 de septiembre, ambos
inclusive de 2018.

SEGUNDO. Publicar el presente Decreto en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP), de conformidad
con el artículo 44 ROF, y notificar a los interesados
y su publicación en la página web, dando cuenta del
mismo al Pleno en la primera sesión que se celebre.

En la Ciudad de Arucas, a fecha de firma electrónica
de todo lo cual como Secretaria General, y en ejecución
de lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, doy fe.”

Arucas, veinte de septiembre de dos mil dieciocho.

EL ALCALDE, Juan Jesús Facundo Suárez.

149.103

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

DECRETO 702/2018
5.715

Visto que don Tomás Pérez Jiménez, Alcalde-
Presidente de esta Corporación, tiene previsto ausentarse
de su cargo desde el día 27 de septiembre hasta el 1
de octubre de 2018, ambos inclusive, y en uso de las
atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el artículo
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y demás normativa
complementaria.

Dispongo:

Primero: Que don David Hernández Guerra, 1°
Teniente de Alcalde, sustituya a don Tomás Pérez

Jiménez, Alcalde-Presidente, para realizar sus funciones,
durante los días mencionados.

Segundo: Dar traslado de esta resolución al interesado,
a los departamentos, publicarlo en el Tablón de
Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde Presidente en
la Casa Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de La
Aldea de San Nicolás, a 26 de septiembre 2018 de
todo ello lo cual como Secretaria General, y en
ejecución de lo previsto en el artículo 2 del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, doy fe.

La Aldea de San Nicolás, a veintiséis de septiembre
de dos mil dieciocho.

LA SECRETARIA GENERAL, Irache Yordá Gómez.

EL ALCALDE, Tomás Pérez Jiménez.

150.050

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE

ANUNCIO
5.716

Exp. número 2018004064. El Pleno Municipal en
sesión plenaria celebrada el día 24 de septiembre de
2018, por el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación, (11
votos a favor y 4 abstenciones), el acuerdo cuya para
resolutiva es la que se transcribe:

“PRIMERO. Adoptar inicialmente, y al amparo
del informe jurídico emitido por el Secretario del
Ayuntamiento de 13 de septiembre de 2018, que sirve
de motivación a la presente resolución, conforme al
artículo 88.6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, acuerdo relativo a criterio
interpretativo aplicable únicamente a aquellas parcelas
emplazadas en suelo rústico de asentamiento rural que
aun, superando conforme al correspondiente título de
propiedad el parámetro urbanístico de parcela minina
exigido por el artículo 69. 8 de la normativa urbanística
de las citadas y vigentes normas subsidiarias (BOP
de las Palmas de 9 de febrero de 1996), y que es fijado
por el citado artículo en 500 m2 para el suelo rustico
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de asentamiento rural I, 1000 m2 para el suelo rústico
de asentamiento rural II y 2000 m2 para el suelo
rústico de asentamiento rural III, su superficie se ve
reducida quedando de superficie inferior a la parcela
mínima exigida, al estar parcialmente afectadas por
el trazado de un calle o vial previsto en la planimetría
de las mencionadas Normas Subsidiarias. 

El criterio interpretativo a adoptar sería el siguiente:

- Única y exclusivamente para aquellos casos de
parcelas situadas en suelo rústico de asentamiento rural
que según título de propiedad superan las dimensiones
de la parcela mínima exigida por el artículo 69.8 de
la normativa urbanística de las citadas y vigentes
normas subsidiarias (500 m2 para el suelo rustico de
asentamiento rural I, 1.000 m2 para el suelo rústico
de asentamiento rural II y 2.000 m2 para el suelo rústico
de asentamiento rural III), pero que al verse afectadas
parcialmente por el trazado de un vial o calle previsto
en el instrumento de planeamiento urbanístico
municipal, hacen que no se llegue o cumpla la
dimensión o superficie de parcela mínima exigida, se
concederán licencias de edificación siempre que con
carácter previo a la concesión u otorgamiento de la
licencia urbanística instada, se dé cumplimiento
efectivo a los dos requisitos siguientes: 

a) Que por el propietario se ceda gratuitamente al
Ayuntamiento la propiedad de la porción de suelo que
las normas subsidiarias destinan a vial o calle con las
infraestructuras, instalaciones y servicios legalmente
exigidos que ha de ejecutar, a su costa, el propietario. 

Y que según el correspondiente informe técnico a
emitir por los servicios municipales el resto de la
parcela no afectada por el trazado del vial o calle, cumpla,
a excepción de la parcela mínima, con el resto de
condiciones de edificación establecidas con carácter
general por las normas subsidiarias y las establecidas
con carácter particular para el suelo rústico de
asentamiento rural, tales como edificabilidad, ocupación,
altura máxima y retranqueos. Los parámetros urbanísticos
de edificabilidad y ocupación se computarán sobre
la parcela neta. 

SEGUNDO. Someter a información pública el
presente acuerdo, junto al expediente tramitado al efecto,
por plazo de 30 días, mediante anuncio a insertar en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en
el tablón de edictos de la página web del ayuntamiento,

pudiendo en dicho plazo los interesados presentar las
reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.
En el supuesto caso, que se presenten reclamaciones
o sugerencias deberán ser resueltas por el Pleno. En
el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional,
debiéndose publicar íntegramente su texto en el B.O.P.
de la Provincia de las Palmas, y en el portal de
transparencia de la página web de este Ayuntamiento,
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno”.

Durante el plazo de TREINTA DÍAS de información
pública, las personas interesadas podrán examinar el
expediente y los documentos aprobados, personándose
en las Dependencias Municipales de Secretaría, sita
en la segunda planta de la Casa Consistorial ubicada
en la Plaza León y Castillo, s/n, de San Bartolomé
(Lanzarote), de lunes a viernes en horario de 09:00
a 14:00 horas y presentar las reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas ante el Pleno del Ayuntamiento. 

En el caso de que no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional.

El texto íntegro del citado acuerdo interpretativo
adoptado por el pleno y el informe jurídico emitido
al efecto, se encuentra insertado en la página
www.sanbartolome.es

Lo que se hace público para general conocimiento.

En San Bartolomé (Lanzarote), a veintiséis de
septiembre de dos mil dieciocho.

EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCTAL., David
Rocío Pérez.

150.044

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

ANUNCIO
5.717

Por la presente comunicación se hace público el Decreto
de la Concejala Delegada del Departamento de
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