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RESOLUCIONES
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Número: 55/2021 Fecha: 13-01-2021
Fedatario: Belinda Pérez Reyes

Santa Cruz de
Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

Servicio de Planeamiento y
Gestión

RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON
CARLOS E. TARIFE HERNÁNDEZ.

Visto el expediente nº 2017006339, en lo relativo a toma de conocimiento y ejecución de
Sentencia firme nº 200/2017, de 21 de julio de 2017, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
en Procedimiento Ordinario nº 116/2014, cúmpleme informar lo siguiente
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
adoptado en sesión celebrada el 30 de julio de 2013, se dispuso aprobar definitivamente y de
forma parcial el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife (en adelante,
PGO-13), de conformidad con el artículo 43.2.c) 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, condicionando la publicación del meritado Acuerdo
a la subsanación de los reparos y rectificaciones relacionados en su dispositivo primero; y
suspender, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Procedimientos de los
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo, la aprobación definitiva de las determinaciones del PGO-13 en los
ámbitos relacionados en su dispositivo segundo.
El meritado Acuerdo se publicó en el BOC nº 117, de 19 de junio de 2014, y junto con el Tomo
1.2 Normas de Ordenación Estructural, el Tomo 2.1.2 Normas de Ordenación Pormenorizada y
el Tomo 2.1.3 Fichero de Ordenación Urbanística, en el BOP Santa Cruz de Tenerife nº 87, de
30 de junio de 2014.
II.- Por Acuerdo de la COTMAC, adoptado en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2014,
se dispuso levantar la suspensión y, en consecuencia, aprobar definitivamente el Ámbito
2.12.1 La Victoria-Estadio del PGO-13.
El referido Acuerdo se publicó en el BOC nº 220, de 12 de noviembre de 2014. Asimismo, las
Fichas de Ordenación Urbanística del AOU-2.12 La Salle, se publicaron en el BOP Santa Cruz
de Tenerife nº 13, de 28 de enero de 2015.
III.- Por Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, adoptado en
sesión ordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2017, se dispuso:
“ PRIMERO.- Aprobar de manera definitiva el denominado Tomo II.5 con la nueva
ordenación definida para las áreas, sectores y ámbitos que quedaron suspendidos por
virtud del dispositivo segundo del Acuerdo de la COTMAC de 30 de julio de 2013,
excepto las determinaciones que se proponen para el denominado Sector de Suelo
Urbanizable 5.5 (Costa Cardón) quedando sobre la mesa la aprobación de la propuesta
sobre éste concreto ámbito hasta que se resuelva el contencioso-Administrativo que pende
sobre el mismo (Procedimiento Ordinario 84/2014) mediante sentencia firme.
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SEGUNDO.- Aprobar de manera definitiva el levantamiento de las áreas AOU-2.8
El Cabo, AOU-2.12 La Salle, AOU-3.1 El Chapatal y AOU-3.7 La Salud, por cuanto su
edificabilidad residencial y/o turística se sitúa por debajo del 1,5 m2c/m2s.
TERCERO.- Aprobar de manera definitiva el levantamiento de las áreas AOU2.6 el
Toscal, AOU-2.7 Centro, AOU-2.10 Los Hoteles, AOU-2.11 Rambla Pulido-Duggi,
AOU-2.14 Salamanca y AOU-3.4 Las Indias, puesto que a pesar de ser áreas que se
encuentran saturadas por tener una edificabilidad superior al 1,5 m2c/m2s, no se
incumple el artículo 34, apartado c) del TRLOTENC al no existir incrementos de
edificabilidad residencial y/o turística respecto al planeamiento anterior (PGOU05 Plan
General-Adaptación Básica).
CUARTO.- Aprobar de manera definitiva el levantamiento de las Áreas indicadas en
el Plano Director del Catálogo de Edificaciones Fuera de Ordenación.
QUINTO.- Mantener la suspensión de los reparos y errores materiales señalados en
el Acuerdo de la COTMAC de 30 de julio de 2013, ya que no se han incorporado al
documento del Plan General de Ordenación las correcciones de los mismos:
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SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.9 de la LSC, tras su
aprobación definitiva, el plan se publicará en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos
de su entrada en vigor, junto con la documentación prevista en la legislación básica
estatal; y en la sede electrónica del ayuntamiento”.
Dicho Acuerdo y la documentación de carácter normativo correspondiente se publicaron en el
BOP Santa Cruz de Tenerife nº 24, de 23 de febrero de 2018, y en el BOC nº 44, de 2 de
marzo de 2018.
IV.- Por Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, adoptado en
sesión ordinaria celebrada el 29 de marzo de 2019, se dispuso:
“
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el levantamiento de la suspensión de las
determinaciones del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife en la parcela
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en la que se ubica el Colegio La Salle, adscrita a la tipología Ae-78, Ámbito 2.8.3 Cuatro
Torres, AOU-2.8 El Cabo, al haber sido subsanado el reparo impuesto en relación con la
ordenación pormenorizada de dicha parcela por el dispositivo primero del Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, adoptado en
sesión celebrada el 30 de julio de 2013, por el que se aprueba definitivamente y de forma
parcial el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, suprimiendo la
admisión de la categoría de gran comercio y precisando la superficie edificable máxima
asignada a la parcela en la ficha de condiciones particulares de la tipología Ae-78
(artículo 4.4.9 de las Normas de Ordenación Pormenorizada) y eliminando la referencia
a la admisión del uso terciario en la Ficha de Aparcamientos nº 23 (Anexo 2: Fichero de
Aparcamientos de la Memoria de Ordenación Pormenorizada y Programa de
Actuaciones).
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias y, junto
con la correspondiente documentación de carácter normativo, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, entrando en vigor a los quince días hábiles de esta
última publicación.
TERCERO.- Remitir la documentación aprobada definitivamente completa,
diligenciada, en formato digital y archivo electrónico abierto a la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su incorporación
al Registro de Planeamiento de Canarias y al Consejo Cartográfico de Canarias.+
CUARTO.- Publicar la documentación aprobada definitivamente completa en la
sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”.
El meritado Acuerdo se publicó en el BOC nº 81, de 29 de abril de 2019, y junto con la
documentación de carácter normativo correspondiente, en el BOP Santa Cruz de Tenerife nº
55, de 6 de mayo de 2019.
V.- Por Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, adoptado en
sesión ordinaria celebrada el 26 de septiembre de 2019, se dispuso:
“PRIMERO.- En relación con la edificación catalogada sita en Calle Santa Rosa de
Lima esquina con Calle Emilio Calzadilla, perteneciente al Ámbito 2.6.2 Toscal Centro, y
con la actuación de renovación parcial y dotación AUD-1, sita entre la Calle Santiago
Cuadrado, la Avenida de La Asunción y el Barranco de Santos, perteneciente al Ámbito
2.14.2 Salamanca–Barranco Santos, levantar la suspensión y aprobar definitivamente las
determinaciones del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, al haber
sido justificados y subsanados los errores materiales señalados en el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 30 de julio de
2013.
SEGUNDO.- En relación con el depósito de aguas sito en la Calle Comandante Sánchez
Pinto esquina con Calle Capitán Gómez Landero, perteneciente al Ámbito 2.10.5 Colinas
Bajas, levantar la suspensión y aprobar definitivamente las determinaciones del Plan
General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, al haber sido justificado que la
observación señalada en el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias de 30 de julio de 2013 no tiene la consideración de error
material.
TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias y, junto con
la correspondiente documentación de carácter normativo, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, entrando en vigor a los quince días hábiles de esta
última publicación.
CUARTO.- Remitir la documentación aprobada definitivamente completa, diligenciada,
en formato digital y archivo electrónico abierto a la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su incorporación al Registro
de Planeamiento de Canarias y al Consejo Cartográfico de Canarias.
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QUINTO.- Publicar la documentación aprobada definitivamente completa en la sede
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”.
El citado Acuerdo se publicó en el BOC nº 216, de 8 de noviembre de 2019, y junto con la
correspondiente documentación de carácter normativo, en el BOP Santa Cruz de Tenerife nº
139, de 18 de noviembre de 2019.
VI.- Por la mercantil PUZOLANA Y ÁRIDOS DE TENERIFE S.L. se interpuso, el 5 de
septiembre de 2014, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias contra el Acuerdo de la COTMAC de 30 de julio de 2013 (Procedimiento Ordinario
nº 116/2014).
En dicho PO nº 116/2014, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del
TSJC dictó Sentencia nº 200/2017, de 21 de julio de 2017, que estimó el recurso y anuló el
PGO-13. El 20 de julio de 2020 (RE nº 6064/2020), se comunicó a esta Gerencia Municipal de
Urbanismo la firmeza de la Sentencia nº 200/2017, de 21 de julio de 2017.
VII.- Por Acuerdo de la Comisión Autonómica de Informe Único, adoptado en sesión
celebrada, con carácter urgente, el 2 de octubre de 2020, se dispuso la toma de conocimiento
de la STSJC nº 200/2017, en los siguientes términos:
“
PRIMERO. Tomar conocimiento de la Sentencia, de 21 de julio de 2017, dictada
por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, que estima el recurso contencioso administrativo número 116/2014,
interpuesto por Puzolana y Áridos de Tenerife, S.L., contra el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 30 de julio de 2013, por el
que se aprueba de forma definitiva y parcial el Plan General de Ordenación de Santa
Cruz de Tenerife, declarando la nulidad del Plan General de Ordenación de Santa Cruz
de Tenerife de 2013, sin imposición de costas.
SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Técnico de Planeamiento
Urbanístico Occidental para que realice las actuaciones correspondientes dirigidas al
cumplimiento de la fallo de la sentencia e identifique en el ejemplar que obra en el
Archivo de esta Consejería los documentos afectados por la nulidad a fin de estampillar
la debida diligencia.
TERCERO. Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, para su conocimiento y lo lleve a puro y debido efecto.
CUARTO. Notificar, asimismo, el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia
de Canarias y a la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias.
De igual forma, para su conocimiento, dar traslado
Jurídico-Administrativo de Planeamiento Urbanístico Occidental.

al

Servicio

QUINTO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias”.
Dicho Acuerdo se recibió en este Organismo con fechas 6 y 9 de octubre de 2020 (RE nº
8974/2020 y 9188/2020), y se publicó en el BOC nº 219, de 27 de octubre de 2020. De
conformidad con el artículo 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, desde ese día decayó la vigencia del PGO-13.
VIII.- Por Resolución del Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dictada el 3 de noviembre de 2020 y
asentada en el Libro de Resoluciones con el nº 2760/2020, se dispuso:
“Dar traslado a la Comisión Informativa de Planificación del Territorio, Urbanismo,
Medio Ambiente, Infraestructura, Vivienda y Patrimonio, a efectos de que dispongan su
remisión al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con la propuesta
de que, si procede, este último adopte el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la Sentencia nº 200/2017, de 21 de julio de 2017,
dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, que estima el recurso contencioso administrativo número
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116/2014, interpuesto por Puzolana y Áridos de Tenerife, S.L., contra el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 30 de julio de
2013, por el que se aprueba de forma definitiva y parcial el Plan General de Ordenación
de Santa Cruz de Tenerife, declarando la nulidad del Plan General de Ordenación de
Santa Cruz de Tenerife de 2013, sin imposición de costas.
SEGUNDO.- Dar cumplimiento a la Sentencia nº 200/2017, de 21 de julio de 2017,
declarando, en ejecución de sentencia, la nulidad de los Acuerdos de levantamiento de la
suspensión y aprobación definitiva del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de
Tenerife de 2013 adoptados por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife en fechas 24 de noviembre de 2017, 29 de marzo de 2019 y 26 de septiembre de
2019.
TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Secretaria Delegada de la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a fin de
que, en ejecución de sentencia, estampille la debida diligencia de nulidad en la
documentación técnica a la que se refieren los Acuerdos Plenarios declarados nulos en el
punto segundo.
CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión Autonómica de Informe
Único, acompañando la documentación técnica a la que se refieren los Acuerdos
Plenarios declarados nulos en el punto segundo, con la diligencia de nulidad
estampillada.
QUINTO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Unidad de Coordinación y Asistencia
Jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, a fin de que dé traslado del mismo a la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
SEXTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Servicio de Planeamiento y Gestión de la
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
para su conocimiento.
SÉPTIMO.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias, para general
conocimiento, y en la sede electrónica municipal.
OCTAVO.- Contra el presente Acuerdo de ejecución de sentencia firme no cabe
interponer recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas”.
IX.- A la fecha del presente se encuentran incoados en este Organismo los siguientes
expedientes de instrumentos de ordenación vinculados al PGO-13 o que son desarrollo del
mismo:
-

Expediente nº 2013005823, relativo al levantamiento de la suspensión y aprobación
definitiva de las determinaciones del PGO-13 que continúan suspendidas desde el
Acuerdo de la COTMAC de 30 de julio de 2013.

-

Expediente nº 2015002654, relativo a Plan Especial de Ordenación del Ámbito de
Suelo Urbano No Consolidado 1.6.1 Frente de Playa de Las Teresitas, AOU-1.6 Las
Teresitas del PGO-13, promovido por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

-

Expediente nº 2015002960, relativo a Plan Especial de Ordenación del Ámbito de
Suelo Urbano Consolidado 2.4.2 Ladera de La Alegría, AOU-2.4 La Alegría del
PGO-13, promovido por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

-

Expediente nº 2015004573, relativo a Plan Parcial de Ordenación del Ámbito de Suelo
Urbano No Consolidado 2.9.2 Las Mesetas, AOU-2.9 Los Lavaderos del PGO-13,
promovido por la mercantil Inversiones Ladera del Atlántico S.L., con CIF B38851762.

-

Expediente nº 2015004608, relativo a Estudio de Detalle de Parcela 7 (adscrita a la
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tipología edificatoria Ae-68) del Ámbito de Suelo Urbano Consolidado 5.10.1
Residencial La Gallega, AOU-5.10 La Gallega del PGO-13, promovido por la mercantil
Familia Martínez Rodríguez S.L., con CIF B76674167.
-

Expediente nº 2015005581, relativo a Plan Parcial de Ordenación del Sector de Suelo
Urbanizable SSU-2.2 El Partido del PGO-13, promovido por la Junta de Compensación
“El Partido” (en constitución).

-

Expediente nº 2015007071, relativo a Modificación Puntual del PGO-13 en Parcela
Escolar localizada en el Ámbito de Suelo Urbano Consolidado 2.13.4 Quisisana – Las
Mimosas, AOU-2.13 Las Colinas del PGO-13, promovido por Escuelas Pías Provincia
Betania, con CIF R2800434I.

-

Expediente nº 2016004251, relativo a solicitud de Modificación Puntual del PGO-13 en
los Ámbitos de Suelo Urbano Consolidado 4.8.4 Cementerio y 4.8.5 Enlace Costa Sur,
AOU-4.8 El Mayorazgo, promovido por la mercantil Bricolaje Bricoman S.L.U., con CIF
B84406289.

-

Expediente nº 2017007869, relativo a Plan Especial de Ordenación de la Actuación de
Renovación Parcial y de Dotación AUD-2 del Ámbito de Suelo Urbano Consolidado
3.2.1 Los Gladiolos-Divina Pastora, AOU-3.2 Los Gladiolos del PGO-13, promovido
por la mercantil Residencial Hatesa S.L., con CIF B76738061.

-

Expediente nº 2018002721, relativo a Ordenanza Provisional reguladora de la Parcela
Mínima en la Tipología de Edificación Cerrada del PGO-13, promovido por la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

-

Expediente nº 2019003402, relativo a Estudio de Detalle del Entorno de Protección del
Bien de Interés Cultural – Monumento “Cementerio de San Rafael y San Roque”,
Ámbito de Suelo Urbano Consolidado 2.8.3 Cuatro Torres, AOU-2.8 El Cabo del
PGO-13, promovido por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

-

Expediente nº 2019003585, relativo a Estudio de Detalle en Inmueble sito en Calle
Santiago Cuadrado, nº 9, esquina Calle Los Sueños, nº 41, incluido en el Catálogo de
Protección del PGO-13, promovido por Don Fernando Grassa Vargas, con
DN43790697P.

-

Expediente nº 2019004278, relativo a Estudio de Detalle en Inmueble sito en Calle
Viera y Clavijo, nº 25, esquina Calle Callao de Lima, incluido en el Catálogo de
Protección del PGO-13, promovido por la mercantil RNR Lareinuam S.L., con CIF
B38726378.

-

Expediente nº 2019006760, relativo a Plan Especial de Ordenación de la Actuación de
Renovación Parcial y de Dotación AUD-1 del Ámbito de Suelo Urbano Consolidado
3.3.1 Tío Pino, AOU-3.3 Somosierra del PGO-13, promovido por la mercantil Canary
Island Arquitectura S.L., con CIF B76716356.

-

Expediente nº 2019007909, relativo a Plan Parcial de Ordenación del Sector Costa
Cardón, promovido por Colegio Adonai, Martínez Casañas, Hábitat S.A., Prodeca 2000
S.L. y otros.

X.- Todos los instrumentos de ordenación a los que se refiere el antecedente IX anterior se
encuentran en tramitación, sin que ninguno de ellos haya alcanzado la aprobación definitiva.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Considerando lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española, en cuya
virtud “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por
las leyes […]”; así como su artículo 118, según el cual “Es obligado cumplir las sentencias y
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demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración
requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.
II.- Considerando que, de acuerdo con el artículo 103 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, “La potestad de hacer ejecutar
las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto
en primera instancia”, estando las partes “obligadas a cumplir las sentencias en la forma y
términos que en éstas se consignen”; y estando, asimismo, todas las personas y entidades
públicas y privadas “obligadas a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales
de lo Contencioso-administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto”;
resultando que “serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los
pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento”;
así como lo dispuesto en el artículo 104.1 de la citada Ley jurisdiccional, según el cual
“Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicará en el plazo de diez
días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la
comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las
declaraciones contenidas en el fallo, […]”.
III.- Considerando que, de conformidad con el artículo 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, desde el 27 de octubre de
2020, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el Acuerdo de 2 de octubre
de 2020 de la Comisión Autonómica de Informe Único tomando conocimiento de la STSJC nº
200/2017 que declaró nulo el PGO-13, ésta desplegó efectos generales, decayendo el
PGO-13.
IV.- Considerando que la declaración de nulidad del PGO-13 implica su expulsión del
ordenamiento jurídico, dada la naturaleza de disposición de carácter general (reglamento o
norma) que ostentan los instrumentos de ordenación, ya que la consecuencia que prevé la ley
para aquellas que infrinjan el ordenamiento jurídico es su nulidad de pleno derecho, todo ello
de acuerdo con el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), según el
cual “También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la
Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen
materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”.
Dicha nulidad tiene efectos erga omnes ‒frente a todos‒ y ex tunc ‒desde siempre‒, por lo que
no se ocasionan a partir de la declaración de nulidad, sino que se retrotraen al momento
mismo en el que se dictó la disposición general declarada nula, lo que equivale a hacer la
ficción jurídica de que el plan anulado nunca ha existido, e implica que la normativa
urbanística que lo precedió recobre vigencia, en la medida en que su nulidad alcanza también
a sus disposiciones derogatorias.
V.- Considerando que la nulidad del planeamiento general implica inexorablemente la del
planeamiento de desarrollo, que pierde su validez al quedar desprovisto de cobertura jurídica,
tal y como ha sido declarado por reiterada jurisprudencia. Baste citar en este sentido la
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, de 18
de noviembre de 2015, cuyo F.J. 9º, citando la sentencia de 28 de septiembre de 2012,
establece que “Los efectos propios de la nulidad plena impiden igualmente que el ordenamiento
derivado, planes parciales y de sectorización, puedan tener cobertura en las concretas normas
declaradas nulas, como venimos señalando de modo profuso y uniforme en el ámbito
urbanístico. En efecto, la nulidad de pleno derecho de la norma de cobertura, es decir, de la
norma que es presupuesto necesario de las normas sucesivas derivadas de la misma, acarrea
la invalidez de estas, al tratarse de una nulidad “ad initio”.
Tal consecuencia es expresión del principio de jerarquía que rige las relaciones entre los
instrumentos de ordenación −en Canarias, artículos 9, 83 y 133 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias−, de forma tal que la

Página 8 de 10

Firmado por:
Registrado en:

Avenida Tres de Mayo, 40

922 01 31 01

38005 Santa Cruz de Tenerife

www.urbanismosantacruz.es

CARLOS ENRIQUE TARIFE HERNANDEZ - Consejero/A Director/A

Fecha: 13-01-2021 13:48:39

RESOLUCIONES - Nº: 55/2021

Fecha: 13-01-2021 13:48

Nº expediente administrativo: 2017-006339

Código Seguro de Verificación (CSV): 5E30A9FAEBF4C6D9EC06CD1AF5177AB4

Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es//publico/documento/5E30A9FAEBF4C6D9EC06CD1AF5177AB4
Fecha de sellado electrónico: 25-01-2021 14:21:51

- 8/10 -

Fecha de emisión de esta copia: 25-01-2021 14:21:53

nulidad judicial del plan general produce un efecto de anulación en cascada sobre los ámbitos
remitidos a planeamiento de desarrollo.
VI.- Considerando, de acuerdo con lo anterior, que la declaración de nulidad del PGO-13 ha
dejado desprovistos de cobertura jurídica a todos los instrumentos de ordenación en trámite
relacionados en el antecedente IX, y siendo manifiestamente imposible continuar su
tramitación, procede, en ejecución de sentencia, tenerlos por concluidos y ordenar su archivo.
VII.- Considerando lo dispuesto en los artículos 12.p de los Estatutos del Organismo
Autónomo Local “Gerencia Municipal de Urbanismo”, relativo a las atribuciones del
Consejero-Director de este Organismo.
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente
administrativo, RESUELVO:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la Sentencia nº 200/2017, de 21 de julio de 2017, dictada
por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, que estima el recurso contencioso administrativo número 116/2014, interpuesto por
Puzolana y Áridos de Tenerife, S.L., contra el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 30 de julio de 2013, por el que se aprueba de
forma definitiva y parcial el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife,
declarando la nulidad del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife de 2013, sin
imposición de costas.
SEGUNDO.- Dar cumplimiento a la Sentencia nº 200/2017, de 21 de julio de 2017, y en
ejecución de sentencia tener por concluidos los expedientes nº 2013005823, 2015002654,
2015002960, 2015004573, 2015004608, 2015005581, 2015007071, 2016004251, 2017007869,
2018002721, 2019003402, 2019003585, 2019004278, 2019006760 y 2019007909 relacionados
en el antecedente IX, ordenando su archivo.
TERCERO.- Incorporar copia de esta Resolución en los expedientes administrativos que se
tienen por concluidos y se archivan conforme al punto segundo.
CUARTO.- Notificar la presente Resolución a los promotores de los expedientes
administrativos que se tienen por concluidos y se archivan en el punto segundo.
QUINTO.- Dar traslado de la presente Resolución a la Comisión Autonómica de Informe Único
y a la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental.
SEXTO.- Dar traslado de la presente Resolución a la Unidad de Coordinación y Asistencia
Jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, a fin de que dé traslado del mismo a la Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
SÉPTIMO.- Publicar la presente Resolución en la sede electrónica municipal, para general
conocimiento.
OCTAVO.- El presente acto se dicta en cumplimiento de resolución judicial firme, por lo que
contra el mismo no cabrá interponer recurso administrativo alguno, pudiendo los interesados
plantear ante el órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia la
oportuna cuestión incidental, si estimara que el acto dictado es contrario a los
pronunciamientos de la sentencia de la que trae causa, de conformidad con lo establecido en
los artículos 103 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso
que se estime oportuno.

El Consejero Director
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Don Carlos E. Tarife Hernández
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