
En Teguise, a veintitrés de agosto de dos mil
dieciséis.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Oswaldo Betancort
García.

110.760

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEROR

ANUNCIO
7.363

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE
DETALLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA
ALINEACIÓN EN LA CALLE EL HOYO ENTRE
LOS NÚMEROS 27 Y 45.

El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror,
acordó, en sesión de fecha 29 de julio de 2016, aprobar
por unanimidad el siguiente acuerdo;

PRIMERO. Aprobar con carácter definitivo el
ES TU D IO  D E D ETA LLE PA RA EL
ESTABLECIMIENTO DE LA ALINEACIÓN EN
LA CALLE EL HOYO ENTRE LOS NÚMEROS
27 Y 45.

Por motivo del siniestro consistente en el derrumbe
del muro de contención existente en parte de dicho
tramo de la calle el Hoyo, calle de acceso al Casco
de Teror, a finales del año 2014, se planteó por los
técnicos de este Ayuntamiento la oportunidad de fijar
la alineación en el citado tramo, pues la misma viene
fijada como orientativa por el Plan General de
Ordenación Supletorio al ajustarse a los límites de la
propiedad y no a la realidad de la calle, de tal modo
que la alineación real y definitiva fuera la resultante
de unir el extremo de la fachada del edificio “Residencial
los Hoyos” con el extremo de la fachada de la
edificación señalada con el número de gobierno 27.
Así, junto al edificio con el número 27 de gobierno
se produce un retranqueo de 4,5 metros, alcanzando
dicho retranqueo un ancho de 7,3 metros a la altura
del número 45 de gobierno.

Con dicho reajuste, además de fijar la alineación de
una forma racional y lógica, la calle se ajustaría en
la medida de lo posible a las Secciones tipo que se
fijan en el propio Plan General Supletorio para este
tipo de vial, respetando la rasante existente en la
actualidad.

La solución propuesta tiene como principal objetivo
dar continuidad a las alineaciones y rasantes preexistentes
y de esta forma mejorar la accesibilidad, la seguridad
vial y la calidad ambiental en el principal acceso al
casco del municipio desde la ciudad capitalina,
acercando la sección resultante a la propuesta en el
Plan General Supletorio de Ordenación Municipal en
las fichas de movilidad y garantizando los anchos
mínimos de aceras, carriles de tráfico rodado, y otros
servicios anexos tales como islas de recogida de
residuos sólidos urbanos, aparcamientos y parada de
transporte público regular.

SEGUNDO. Notificar el acuerdo de aprobación
definitiva a los propietarios afectados directamente
por el presente Estudio de Detalle, con independencia
de que hayan prestado su conformidad mediante
Declaración Responsable ante el Secretario General
del Ayuntamiento el día 4 de febrero de 2016 en aras
a cumplir con las condiciones del Decreto de Alcaldía
de fecha 21 de mayo de 2015. 

TERCERO. No consta que durante el período de
información pública, que ha sido superior al mes, se
haya presentado alegación alguna al Estudio de
Detalle.

CUARTO. Conforme a lo dispuesto en los artículos
87.2 y 50.2 del Reglamento de Procedimientos del
Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se deberá remitir una
copia debidamente diligenciada del documento
aprobado definitivamente, con carácter previo a su
publicación, a la Consejería de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
competente en materia de ordenación del territorio y
al Consejo Cartográfico de Canarias. 

QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para
la publicación y remisión de los Anuncios que
correspondan.

SEXTO. Hacer saber que contra el citado acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa, se
podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación o última publicación en diario oficial, Recurso
Contencioso-Administrativo ante la correspondiente
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede
de Las Palmas), a tenor de lo establecido en los
artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
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Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o
recurso que estimare oportuno interponer para la
mejor defensa de sus derechos.

SÉPTIMO. La publicación del texto íntegro del
acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial
de Canarias, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 44.2, párrafo 2°, del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, previa acreditación
de las remisiones a la Consejería competente en
Política Territorial y Consejo Cartográfico de Canarias.

Procede la publicación de este acuerdo, asimismo,
en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas,
junto con la normativa del Estudio de Detalle, cuyo
resumen, a excepción de planos, se recoge en el punto
primero del presente acuerdo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 70.2, en relación con el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

El Estudio de Detalle entrará en vigor a los QUINCE
DÍAS HÁBILES de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En la Villa de Teror, a veintitrés de agosto de dos
mil dieciséis.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gonzalo Rosario
Ramos.

110.101

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
7.364

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
173/2016. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
David Delgado Cabrera. Ejecutados: Nereys Consulting,
S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 173/2016, a instancia de David
Delgado Cabrera contra Nereys Consulting, S.L., se
ha dictado Auto de Ejecución Despido y Diligencia
de Ordenación señalando I.N.R, para el próximo día
10.10.16 a las 11:40 horas de su mañana, ambas
resoluciones de fecha 16 de agosto de 2016.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Nereys Consulting, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
agosto de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

110.445

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
7.365

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 72/2016.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: José
Manuel Herrera Herrera. Demandados: Persianas
Luxol, S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano
Mesa.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 72/2016, en materia de Resolución Contrato,
a instancia de José Manuel Herrera Herrera, contra
Persianas Luxol, S.L., se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 11.10.16, a las
09:30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.
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