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I. Disposiciones generales

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 22 de abril de 2009, por
la que se hace pública la normativa íntegra del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de Jandía (F-3), término municipal de Pájara (Fuerteventura).- Expte. 080/2001.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 25 de abril de 2009, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias, de 10 de noviembre de 2006, que aprueba definitivamente, de forma par-
cial, el Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos, una vez se ha procedido a la
subsanación de las deficiencias señaladas en el dispositivo primero del mismo (Teneri-
fe).- Expte. 2006/0653.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 22 de abril de 2009, por la que se dispone la publicación del Reglamento
de los Estudios Propios de Posgrado de esta Universidad.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 21 de abril de 2009, por el que se
hace pública la relación de contratos adjudicados, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 138.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
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Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
30 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2008-HCO-SUM-ABO-030 para la contratación del suministro e instalación de equipa-
miento electromédico y de radiodiagnóstico, con destino al Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 30 de marzo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 07-NHGG-SUM-ABO-133 para la contratación del suministro de equipa-
miento electromédico con destino al nuevo Hospital General de La Gomera, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 30 de marzo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 07-NHGG-SUM-ABO-133 para la contratación del suministro de equipa-
miento electromédico con destino al nuevo Hospital General de La Gomera, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 30 de marzo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 07-NHGG-SUM-ABO-133 para la contratación del suministro de equipa-
miento electromédico con destino al nuevo Hospital General de La Gomera, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 30 de marzo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 07-NHGG-SUM-ABO-133 para la contratación del suministro de equi-
pamiento electromédico con destino al nuevo Hospital General de La Gomera, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Hospital Universitario de Canarias.- Anuncio de 21
de abril de 2009, por el que se hace público el procedimiento abierto armonizado,
para la contratación del suministro de material fungible para la realización de téc-
nicas relacionadas con el sistema de extracción y amplificación de ácidos nucleicos
y cesión en uso de equipamiento para su realización con el fin de dotar al laborato-
rio del Hospital Universitario de Canarias.- Expte. HUC-CA015/09.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Las Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de agos-
to de 2008, relativo a extravío de título a nombre de Francisco Javier Cabrera Suárez.
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 17 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
24 de marzo de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 17 de mar-
zo de 2009, recaída en el expediente de desahucio administrativo DO-362/08, seguido a
D. Moisés Rivero Santana, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
25 de marzo de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 25 de no-
viembre de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-87/05, se-
guido a D. Jesús Nazaret Santana Dávila, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
25 de marzo de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 25 de no-
viembre de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DO-118/05, se-
guido a D. Eusebio Milán Falcón, por imposible notificación.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los estatutos de la asociación profesional deno-
minada Asociación de Artesanos de Lanzarote.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los estatutos de la asociación empresarial deno-
minada Asociación Cámara Canario-Rusa.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los estatutos de la asociación empresarial deno-
minada Asociación Clúster Salud Innovación.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los estatutos de la asociación empresarial deno-
minada Asociación de Mujeres Empresarias del Sur de Gran Canaria (AMESUR).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los estatutos de la asociación profesional deno-
minada Asociación Profesional de Funcionarios de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias-Unión de Funcionarios.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo al depósito de
los estatutos de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras Canarias.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los estatutos de la asociación empresarial deno-
minada Foro Intersectorial de Gran Canaria.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

672 Dirección General de Ordenación del Te-
rritorio.- Resolución de 22 de abril de 2009,
por la que se hace pública la normativa ín-
tegra del Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Jandía (F-3), término
municipal de Pájara (Fuerteventura).- Expte.
080/2001.

Visto el expediente administrativo en tramitación
sobre el asunto de referencia, basado en los siguien-
tes

ANTECEDENTES

Primero.- Por la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias de 20 de ju-

lio de 2006 se acordó la aprobación definitiva del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jan-
día (F-3), término municipal de Pájara, isla de Fuer-
teventura, “suspendiendo la aprobación definitiva
del Plan Rector por el plazo máximo de 6 meses res-
pecto del área del Puertito de la Cruz que en la pro-
puesta se identifica como suelo rústico SRPP -Cam-
ping- y SRPI, al objeto de aclarar la clasificación rústica
o urbana, así como los posibles usos a implantar en
dicho ámbito, debiendo someterse nuevamente a es-
ta Comisión una vez efectuada la oportuna aclaración
o, en todo caso, al vencimiento del plazo máximo es-
tablecido”. 

Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de
Canarias nº 243, de 18 de diciembre de 2006, incor-
porando como anexo, la normativa aprobada, seña-
lando qué artículos habían quedado afectados por la
suspensión.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 8 de abril de 2009, sobre notificación de Propuestas de Reso-
lución a titulares de empresas y actividades de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 8 de abril de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución de
expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado do-
micilio.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Arona

Edicto de 27 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000645/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 15 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de guar-
da cust. y alimentos de hijos extramatr. nº 0000488/2008.
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Segundo.- Por la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias acordó con
fecha de 31 de octubre de 2008 “levantar la suspen-
sión prevista en el apartado primero del Acuerdo
adoptado por la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias en su sesión de
20 de julio de 2006 (B.O.C. nº 243, de 18 de diciembre),
por el transcurso del plazo máximo establecido, y en
consecuencia entender definitivamente aprobado el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de
Jandía, respecto del área del Puertito de la Cruz, que-
dando clasificados dichos ámbitos como Suelo Rús-
tico de Protección Paisajística de Camping y Suelo
Rústico de Protección de Infraestructura”.

Dicho acuerdo se publicó con el Boletín Oficial
de Canarias nº 239/2008, del viernes 28 de noviem-
bre de 2008, sin que se anexara la normativa respecto
de la cuál se levantaba la suspensión.

Tercero.- Por el Servicio de Ordenación de Espa-
cios Naturales Protegidos se solicita a este Servicio
“la elaboración de la Resolución y documentos co-
rrespondientes para la publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias de la Normativa de dicho PRUG”. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. De conformidad con el artículo 4.2 del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
la publicidad de los instrumentos de planeamiento cons-
tituye uno de los principios que informan y presiden
toda la actuación pública y privada en relación con
la ordenación de los recursos naturales, territorial y
urbanística. 

Por su parte, el artículo 44.2 de la citada norma
establece que “los instrumentos de ordenación de
los recursos naturales y del territorio entrarán en vi-
gor con la íntegra publicación de su normativa en el
Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de la pu-
blicación del acuerdo de aprobación definitiva”.

II. El principio de publicidad de las normas está
garantizado en el artº. 9.3 de la Constitución. Esta garantía
aparece -dijo la STC 179/1989 (RTC 1989, 179)- co-
mo consecuencia ineluctable de la proclamación de
España como Estado de Derecho y se encuentra en
íntima relación con el principio de seguridad jurídi-
ca.

La traducción en la legislación ordinaria de tal ga-
rantía se halla, respecto de las leyes, en el artº. 2 del

Código Civil (“Las leyes entrarán en vigor a los vein-
te días de su completa publicación en el “Boletín Ofi-
cial del Estado”, si en ellas no se dispusiera otra co-
sa”) y, respecto de disposiciones administrativas, en
el artículo 52.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (“Para que produzcan efectos jurídicos las
disposiciones administrativas habrán de publicarse en
el Diario Oficial que corresponda”).

R E S U E L V O:

Único.- En aras de una mayor seguridad jurídica,
ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Cana-
rias de la normativa íntegra del Plan Rector de Uso
y Gestión del Parque Natural de Jandía (F-3), térmi-
no municipal de Pájara, isla de Fuerteventura, expe-
diente 080/2001, cuyo texto se adjunta como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2009.- La Directora General de Ordenación del Te-
rritorio, Sulbey González González.

A N E X O 

PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 
DEL PARQUE NATURAL DE JANDÍA

TÍTULO I

INTRODUCCIÓN 

Artículo 1.- Ubicación y accesos.

1. El Parque Natural de Jandía está situado en el
extremo suroccidental de la isla de Fuerteventura. Ocu-
pa una superficie de 14.318,5 hectáreas, lo que re-
presenta el 8,9% de la superficie de la isla de Fuer-
teventura y el 37,33% del municipio de Pájara, en el
que se encuentra ubicado en su totalidad. 

2. El principal acceso al Parque discurre por la cos-
ta oriental de Jandía, por la carretera FV-2 que une
las localidades de Gran Tarajal con Morro Jable. La
mayor parte de su trazado está fuera de los límites
del Parque, pero perpendicularmente a ella parte una
red de pistas que ascienden por los cauces de los ba-
rrancos, internándose en el Espacio Natural Protegi-
do. Al Oeste de Morro Jable termina el asfaltado y
continúa una pista que es frontera y entrada al Par-
que Natural. Existe un tercer acceso al Parque, des-
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de la carretera que une Pájara con la carretera FV-2
a la altura de Matas Blancas, pasando por La Pared.
Cerca de la urbanización La Pared sale una pista que
se interna en el Parque, paralela a la costa de Barlo-
vento. 

Artículo 2.- Ámbito territorial: límites. 

Los límites de este espacio natural protegido se en-
cuentran descritos literal y cartográficamente en el
anexo del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias (en adelante Texto
Refundido), bajo el epígrafe F-3, coincidiendo con
la cartografía adjunta de este Plan. 

Artículo 3.- Ámbito territorial: Área de Influen-
cia Socioeconómica del Parque Natural de Jandía. 

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 247.1 del
Texto Refundido, el municipio que integra el Área de
Influencia Socioeconómica del Parque Natural de Jan-
día es el municipio de Pájara, según lo previsto en el
Decreto 45/1998, de 2 de abril, por el que se regula la
ponderación de parámetros para la distribución de fon-
dos económicos entre los municipios pertenecientes al
Área de Influencia Socioeconómica de los Espacios Na-
turales Protegidos y su anexo I. 

2. Según el artículo 2 del citado Decreto, la dota-
ción prevista al efecto se consignará anualmente co-
mo subvenciones destinadas a los municipios sitos
dentro de las Áreas de Influencia Socioeconómica en
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias inmediatamente posteriores a la pues-
ta en marcha de cada uno de los Planes Rectores de
Uso y Gestión. 

3. En el último párrafo del artículo 247 del Texto
Refundido, referido a las Áreas de Influencia So-
cioeconómica, se establece que las necesidades eco-
nómicas para las concesiones de ayudas y subven-
ciones a los municipios tendrán que ser presupuestadas
en el ejercicio económico inmediatamente posterior
a la puesta en marcha de cada uno de los planes rec-
tores de uso y gestión. 

Artículo 4.- Ámbito territorial: Área de Sensibi-
lidad Ecológica. 

De acuerdo con el artículo 245 del Texto Refun-
dido, todo el Parque Natural de Jandía tiene la con-
sideración de Área de Sensibilidad Ecológica (ASE).
Asimismo, existe un sector externo al Parque Natu-
ral y al Sur de la Península de Jandía, desde el Valle
de los Mosquitos-Tableros de Jedey hasta el Table-
ro de Peñas Blancas, que tiene la consideración de
Área de Sensibilidad Ecológica (A.S.E.), a efectos

de lo previsto en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de
Prevención del Impacto Ecológico. 

Artículo 5.- Finalidad de protección del Parque
Natural de Jandía. 

La finalidad de protección del Parque Natural de
Jandía atendiendo al artículo 48.6.a) del Texto Re-
fundido, es “la preservación de los recursos natura-
les que alberga para el disfrute público, la educación
y la investigación científica, de forma compatible con
la conservación, no teniendo cabida los usos residenciales
u otros ajenos a su finalidad”.

Artículo 6.- Fundamentos de protección del Par-
que Natural de Jandía.

Los fundamentos de protección del Parque Natu-
ral de Jandía se reconocen en el artículo 48 del Tex-
to Refundido: 

a) Desempeñar un papel importante en el mante-
nimiento de los procesos ecológicos esenciales de las
islas, tales como la recarga del acuífero y la protec-
ción de los suelos. 

b) Contiene muestras representativas de los prin-
cipales sistemas naturales insulares y de hábitats ca-
racterísticos terrestres y litorales del archipiélago.
Destacan los pertenecientes a los restos del bosque
termófilo de las cumbres, de los cardonales y tabai-
bales de sus barrancos, los arenosos del istmo de
Jandía y de El Cotillo, los saladares de la desembo-
cadura del valle del Salmo y los hábitats costeros de
las playas de Barlovento, Sotavento y Cofete, ade-
más de excelentes muestras de hábitats mesolitora-
les, como las rasas intermareales de Punta Pesebre,
Roque del Moro, Punta del Tigre, El Islote, etc. 

c) Alberga poblaciones de animales y vegetales ca-
talogados como especies amenazadas. Dentro de los
límites del Parque las especies vegetales catalogadas
como amenazadas son 37, de las cuales 29 tienen una
categoría de amenaza alta (En peligro, Vulnerable y
Rara). En peligro de extinción están: Argyranthe-
mum winteri, Onopordon nogalesii, Echium han-
diense, Euphorbia handiensis, Pulicaria canariensis,
P. burchardii y Convolvulus caput-medusae. Dentro
del grupo de los animales aparecen como especies ca-
talogadas como amenazadas: en el grupo de los rep-
tiles Chalcides simonyi; en el grupo de las aves apa-
recen 21 especies catalogadas como amenazadas,
estando en peligro de extinción: Falco pelegrinoides
y Chlamydotis undulata fuertaventurae. Otra espe-
cie catalogada como en peligro de extinción es Pa-
tella candei candei, estando además 6 especies de in-
vertebrados marinos catalogadas como amenazadas.
Monachus monachus está catalogada como en peli-
gro de extinción y Dermochelys coriacea coriacea co-
mo de interés especial.
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El Parque Natural de Jandía presenta altas concen-
traciones de endemismos, con respecto a la flora: 7 es-
pecies y 1 subespecie endémicas del Parque, 2 ende-
mismos de Fuerteventura, 11 endemismos de las Islas
Canarias orientales, 16 endemismos del Archipiélago
Canario y 1 endemismo macaronésico. Con respecto
a la fauna, dentro de los reptiles hay 2 especies endé-
micas de Fuerteventura y 1 de las islas orientales. Den-
tro del grupo de las aves: 1 subespecie endémica de Fuer-
teventura y 11 endemismos canarios al nivel de
subespecie, así como 1 subespecie de invertebrado
marino endémica de Salvajes y Canarias. 

También nos encontramos con especies que requieren
una protección especial a tenor de lo establecido en
convenios internacionales y disposiciones específi-
cas. En lo referente a la flora vascular hay 3 especies
incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas; 7 especies recogidas en la Directiva Hábi-
tat, 3 de ellas son especies prioritarias para la UE; 7
especies recogidas en el Convenio de Berna; 4 especies
en el CITES; y 44 especies protegidas por la Orden
de Flora vascular silvestre del Gobierno de Canarias. 

Dentro de la fauna vertebrada aparecen 8 especies
en la Directiva Hábitat; 37 especies en el Convenio
de Berna; 8 especies en el CITES; 13 especies en la
Directiva Aves; 14 especies recogidas en el Conve-
nio de Bonn; y 26 especies recogidas en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas.

d) Contribuye significativamente al mantenimiento
de la biodiversidad del Archipiélago Canario. Al me-
nos 72 especies de la flora vascular silvestre de Ca-
narias viven en Jandía, también alberga 28 especies
de aves nidificantes, 3 especies de reptiles y 2 de ma-
míferos autóctonos. Además el territorio del Parque
Natural de Jandía alberga un gran número de espe-
cies de fauna invertebrada, tanto marina como terrestre. 

e) Incluye zonas de vital importancia para deter-
minadas fases de la biología de las especies anima-
les, tales como áreas de reproducción y cría de la lapa
de sol (Patella candei candei), del percebe (Pollici-
pes cornucopia), posiblemente de la tortuga laúd
(Dermochelys coriacea coriacea), de la pardela ce-
nicienta (Calonectris diomedea borealis), la hubara
canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae) y el
halcón tagarote (Falco pelegrinoides). 

f) Constituye un hábitat único para algunos ende-
mismos canarios o donde se alberga la mayor parte de
sus efectivos poblacionales. Tal es el caso de las espe-
cies de la flora: Argyranthemum winteri, Euphorbia han-
diensis, Echium handiense, Onopordon nogalesii, Li-
monium sp. nov., Aichryson bethencourtianum, Ononis
christii; y del invertebrado llamado lapa de sol o lapa
majorera (Patella candei candei). 

g) Albergar estructuras geomorfológicas repre-
sentativas de la geología insular como es el caso del

macizo de Jandía, caracterizado por los apilamien-
tos de lavas basálticas, o las grandes extensiones de
arenas sedimentarias.

h) Conforma un paisaje de gran belleza. En este
espacio podemos pasar de unas zonas de arenas se-
dimentarias, jables, a las cumbres más altas de la is-
la majorera, atravesando por una serie de valles en
forma de U que, al llegar a la costa pierden su for-
ma para conformar amplias llanuras, combinación que
da lugar a un paisaje de gran belleza. 

Artículo 7.- Antecedentes de protección.

El Parque Natural de Jandía es un espacio de ex-
cepcionales valores patrimoniales, donde apenas vi-
ven doscientas personas. Se enmarca en la penínsu-
la del mismo nombre, donde habitan unas 20.000
personas distribuidas en un gran núcleo de población,
numerosas urbanizaciones turísticas (la mayoría fue-
ra del Parque) y restos de pequeños asentamientos más
o menos dispersos de uso agrario. Es muy probable
que, de no adoptarse medidas de protección, el pro-
ceso urbanizador continúe en los próximos años afec-
tando de manera negativa a los valores del Parque.
Éstas y otras características condicionarán las ac-
tuaciones y medidas recogidas en el presente Plan Rec-
tor de Uso y Gestión. 

Desde hace varios años se vienen planteando va-
rias propuestas de protección, como evidencian al-
gunos documentos administrativos generados por el
Gobierno de Canarias, ICONA, el Ministerio de
Obras Públicas, el Cabildo Insular de Fuerteventu-
ra. Las recomendaciones de protección también apa-
recen en diferentes artículos científicos y divulgati-
vos de los años setenta, ochenta y noventa. 

En 1975 la U.I.C.N./W.W.F. (proyecto 817; 37-2),
el Cabildo Insular de Gran Canaria y ASCAN, edi-
taron el Inventario de los Recursos Naturales Reno-
vables de la provincia de Las Palmas, donde propo-
nían a los Riscos de Jandía como zona de protección
nº 8 de la isla de Fuerteventura, el Valle de Jorós co-
mo la nº 10 y como Reserva Natural la zona de Co-
fete, con el nº 11. El mismo estudio manifestaba que
todo el litoral de esta península debía ser declarado
como “Parque Marino de Jandía”. 

En 1978, el Instituto para la Conservación de la
Naturaleza (ICONA) y la Dirección General de Obras
Públicas y Urbanismo (MOPU) realizaron el Inven-
tario Abierto de Espacios Naturales de Protección Es-
pecial de Canarias, incluyendo bajo el epígrafe GC-
20 a los Valles de Jorós y Los Mosquitos con 153 ha
y como GC-22 a Cofete con 1.100 ha. Ambos espa-
cios están incluidos en el actual Parque Natural. 

En 1983 se elabora el Plan Especial de Protección
y Catalogación de Espacios Naturales de Fuerteventura,
promovido por el Cabildo Insular de Fuerteventura y
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el Gobierno de Canarias. Este documento incluyó el
Macizo de Jandía (con 10.132 ha), el Jable de Jandía
(con 2.754 ha) y el Saladar de Los Canarios (con 47
ha) como los F-1, F-2 y F-3, respectivamente. 

La clasificación de esta zona como Espacio Na-
tural Protegido se inicia con la Ley 12/1987, de 19
de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Ca-
narias (B.O.C. nº 85, de 1.7.87), que en su Artículo
2 incluyó un listado de Parques Naturales de Cana-
rias donde Jandía aparece con el nº 3 de la isla de Fuer-
teventura. 

También en 1987, el Gobierno del Estado, a pro-
puesta del Gobierno Canario, manifestó a la Comi-
sión de las Comunidades Europeas su deseo de in-
cluir 2.754 ha de Jandía en la red de Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), designadas según
el artículo 4 de la Directiva Europea 79/409/CEE so-
bre conservación de las aves silvestres. Posteriormente,
a propuesta del ICONA, se modifican algunas erra-
tas de la iniciativa original y la ZEPA 039 -Jandía,
queda con la citada superficie y una altitud máxima
de 807 metros, abarcando buena parte de la zona de
Cofete, en el actual Parque. 

El Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura,
en tanto Plan de Ordenación de Recursos Naturales,
aprobado definitivamente según Decreto 159/2001,
publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 111,
de 22 de agosto de 2001 y con las correcciones in-
corporadas en el Decreto 2/2002, publicado en el
Boletín Oficial de Canarias nº 7, de 16 de enero de
2002, considera como ZONAA de máximo valor na-
tural todo el ámbito del Parque Natural. 

Como resultado de los estudios realizados en 1986,
en el año 1989 el Consejo Internacional para la Con-
servación de las Aves (IBCP), en colaboración con la
Oficina Internacional para la Conservación de las Aves
Acuáticas y las Zonas Húmedas (IWRB), propusieron
tres áreas del Parque como Important Bird Areas (IBA)
de Europa: la 012-Jable del Istmo de Jandía, con 2.754
ha; la 021- Península de Jandía, con 16.000 ha; y la 025-
Playa de Sotavento-Jandía, que incluía la playa arenosa
y las barras de arena, validado por el Tribunal de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas. 

El Comité Nacional del Convenio Ramsar ha pro-
puesto a las costas arenosas de las playas de Barlo-
vento y Sotavento para su inclusión en la lista por su
valor como lugar de paso y de descanso para las aves
migratorias, en virtud del Convenio Relativo a los Hu-
medales de Importancia Internacional especialmen-
te como Hábitat de Aves (más conocido como Ram-
sar), al que se adhirió España el 4 de mayo de 1982. 

Como consecuencia de la Disposición Final Pri-
mera de la directiva 92/43/CEE, más conocida como
Directiva Hábitat (trasladada a la legislación españo-
la el 7 de diciembre de 1995), el territorio designado

como ZEPA, en virtud de la Directiva Aves, pasa en
esa fecha a estar clasificado como Zona de Protección
Especial y, en consecuencia, es previsible que se incorpore
a la futura Red Natura 2000, conforme se especifica
en el artículo 3.1 de la citada Directiva. 

Posteriormente, la Ley 12/1994, de los Espacios
Naturales de Canarias, reclasifica este territorio co-
mo Parque Natural de Jandía con una superficie de
14.318,5 hectáreas, además de definir como Área de
Sensibilidad Ecológica un sector externo al Parque
Natural, pero estrechamente ligado a él. 

El Gobierno de Canarias en sesión celebrada el día
7 de octubre de 1999 acordó aprobar el listado de Lu-
gares de Importancia Comunitaria (LIC’s) de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, quedando declara-
dos tres LIC’s en el Parque Natural: LIC ES7010033,
Jandía; LIC ES7010042, Playa del Matorral; y LIC
ES7010035, Playa de Sotavento de Jandía. Dicha
propuesta fue ratificada por la Comisión Europea en
el mes de enero 2002. Finalmente, tras la aprobación
del Texto Refundido, que deroga la anterior Ley
12/1994, la reclasificación del Espacio no varía, es-
tableciendo la misma descripción literal y cartográ-
fica que la derogada Ley, y reflejada en el anexo del
Texto Refundido bajo el epígrafe F-3. 

Artículo 8.- Necesidades del Plan Rector de Uso
y Gestión. 

1. En el artículo 21.1.a) del Texto Refundido, se
establece que el instrumento básico de planeamien-
to de un Parque Natural es el Plan Rector de Uso y
Gestión (PRUG), debiendo incluir los usos del territorio
en toda su extensión, ordenándolos de tal forma que
garanticen la preservación de los recursos naturales
que alberga, para el disfrute público, la educación y
la investigación científica. El Plan Rector de Uso y
Gestión aporta, por tanto, el marco jurídico en el que
se pueden desarrollar esta serie de actividades, al
mismo tiempo que incluye normas, directrices y cri-
terios generales para la gestión del Parque, de forma
que puedan lograrse los objetivos que han justifica-
do su declaración. 

2. El apartado 6 de la Directriz 16, de la Ley
19/2003, por la que se aprueban las Directrices de Or-
denación General y las Directrices de Ordenación del
Turismo de Canarias, referida a los criterios para la
ordenación de los espacios naturales protegidos (ND),
establece el mandato para la Comunidad Autónoma
de Canarias de redactar en el plazo de dos años la to-
talidad de los Planes y Normas de los Espacios Na-
turales Protegidos de Canarias.

Artículo 9.- Efectos del Plan Rector de Uso y
Gestión.

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Na-
tural de Jandía despliega los siguientes efectos des-
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de su aprobación y publicación en el Boletín Oficial
de Canarias:

- Sus determinaciones serán obligatorias para las
Administraciones Públicas y para los particulares, sien-
do nulas cualesquiera reservas de dispensación [ar-
tículo 44.1.b) del Texto Refundido].

- La ejecutividad de sus determinaciones a los
efectos de aplicación por la Administración Pública
de cualesquiera medios de ejecución forzosa [artículo
44.1.c) del Texto Refundido].

- Regula de forma vinculante el aprovechamien-
to de los recursos naturales contenidos en el ámbito
del Parque.

- Entra en aplicación el Decreto 45/1998, de 2 de
abril, por el que se regula la ponderación de parámetros
para la distribución de fondos económicos entre los
municipios pertenecientes al Área de Influencia So-
cioeconómica de los Espacios Naturales Protegidos,
donde se recoge en su artículo 2, la necesidad de pre-
via puesta en marcha de los Planes Rectores de Uso
y Gestión para la consignación anual de las subven-
ciones destinadas a los municipios sitos en las Áreas
de Influencia Socioeconómica.

- Sus determinaciones de ordenación prevalecen
sobre el planeamiento territorial y urbanístico al que
sustituyen sin necesidad de expresa adaptación, con-
forme a lo establecido en el artículo 22.5 y la Dis-
posición Transitoria Quinta 3 del Texto Refundido.
A tales efectos, desarrollarán las determinaciones
que establezca el Plan Rector de Uso y Gestión, si
así lo hubiera establecido éste.

- El incumplimiento de las determinaciones esta-
blecidas en el presente Plan Rector de Uso y Gestión
tendrá consideración de infracción administrativa
conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley es-
tatal 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
siendo de aplicación igualmente el Título VI del Tex-
to Refundido.

- La vinculación de los terrenos, las instalaciones,
las construcciones y las edificaciones al destino que
resulte de la clasificación y categorización y su
sujeción al régimen urbanístico que consecuente-
mente les sea de aplicación [artículo 44.1.a) del Tex-
to Refundido].

- La publicidad de su contenido, teniendo derecho
cualquier persona a consultar su documentación y a
obtener copia de ésta en la forma que se determine
reglamentariamente [artículo 44.1.e) del Texto Re-
fundido].

- Las instalaciones, construcciones y edificacio-
nes, así como los usos o actividades, existentes al tiem-

po de la aprobación y entrada en vigor del Plan Rec-
tor de Uso y Gestión o, en su caso, de la resolución
que ponga fin al pertinente procedimiento, que resultaren
disconformes con el mismo, quedarán en la situación
legal de fuera de ordenación (artículo 44.4 del Tex-
to Refundido). A tal efecto:

- Las normas y, en su caso las Instrucciones Téc-
nicas del Planeamiento Urbanístico y, en el marco de
unas y otras, el planeamiento de ordenación defini-
rán el contenido de la situación legal a que se refie-
re el apartado anterior y, en particular, los actos cons-
tructivos y los usos de que puedan ser susceptibles
las correspondientes instalaciones, construcciones y
edificaciones [artículo 44.4.a) del Texto Refundido].

- En defecto de las normas y determinaciones del
planeamiento previstas en el apartado anterior se
aplicarán a las instalaciones, construcciones y edifi-
caciones en situación de fuera de ordenación las si-
guientes reglas [artículo 44.4.b) del Texto Refundi-
do]:

1ª) Con carácter general sólo podrán realizarse las
obras de reparación y conservación que exija la es-
tricta conservación de la habitabilidad o la utilización
conforme al destino establecido. Salvo las autoriza-
das con carácter excepcional conforme a la regla si-
guiente, cualesquiera otras obras serán ilegales y
nunca podrán dar lugar a incremento del valor de las
expropiaciones.

2ª) Excepcionalmente podrán autorizarse obras
parciales y circunstanciales de consolidación cuan-
do no estuviera prevista la expropiación o demolición,
según 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.

- En todo caso, en la interpretación y aplicación
del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natu-
ral de Jandía las determinaciones de carácter am-
biental prevalecerán sobre las estrictamente territo-
riales y urbanísticas contenidas en el mismo, debiendo
éstas servir como instrumento para ultimar y com-
pletar los objetivos y criterios ambientales de la or-
denación.

- Todo el ámbito del Parque Natural se encuentra
sujeto a los derechos de tanteo y retracto, según lo
dispuesto en el artículo 79.1 del Texto Refundido, en
relación a la finalidad a la que deben destinarse las
eventuales adquisiciones:

a) Ejecución de actuaciones públicas de relevan-
te interés económico o social.

b) Realización de programas públicos de protec-
ción ambiental, reforestación o de desarrollo agrícola
de carácter demostrativo o experimental.
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Artículo 10.- Objetivos del Plan Rector de Uso y
Gestión.

1. Garantizar la conservación de los hábitats ame-
nazados, y en especial de los hábitats del bosque ter-
mófilo, joraos, cardonal-tabaibal, del cardón de Jan-
día y de las zonas sabulosas.

2. Garantizar la conservación de la biodiversidad
que alberga el Parque.

3. Restaurar las formaciones vegetales más des-
tacadas y recuperar, preferentemente, las especies
de la fauna y la flora amenazadas.

4. Garantizar la protección y conservación del
acuífero subterráneo y de los suelos.

5. Conservar el patrimonio construido de interés
histórico y etnográfico.

6. Contribuir al mantenimiento de los elementos
tradicionales de la cultura local.

7. Facilitar el desarrollo de un nivel adecuado de
infraestructuras y comunicación en el asentamiento
reconocido del Parque y promover el desarrollo sus-
tentable de la población residente contribuyendo a la
mejora de sus condiciones de vida.

8. Facilitar la contemplación e interpretación de
los elementos naturales y culturales del Parque, de
forma que no suponga un perjuicio para la conser-
vación de sus valores.

9. Conservación del mantenimiento del paisaje
armónico natural, contribuyendo a su mejora y pro-
cediendo a su restauración en los casos precisos.

10. Profundizar en el conocimiento de las espe-
cies y los ecosistemas.

Artículo 11.- Normativa territorial y ambiental de
aplicación.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.5
del Texto Refundido, de la Directriz 60 de la Ley 19/2003,
de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices
de Ordenación General y las Directrices de Ordena-
ción del Turismo de Canarias y disposiciones con-
cordantes, la normativa de este Plan Rector se supe-
dita y acoge las determinaciones prevalentes que
sobre el territorio del Parque Natural de Jandía esta-
blecen los documentos normativos del Plan Insular
de Ordenación de Fuerteventura, en tanto Plan de Or-
denación de Recursos Naturales, aprobado definiti-
vamente según Decreto 159/2001, publicado en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 111, de 22 de agosto de
2001, y con las correcciones incorporadas en el De-
creto 2/2002 publicado en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 7, de 16 de enero de 2002.

TÍTULO II

ZONIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN 
Y CATEGORIZACIÓN

CAPITULO 1

ZONIFICACIÓN

Artículo 12.- Objetivos de la zonificación.

El artículo 22.2.a) del Texto Refundido confiere
a los instrumentos de planeamiento de los Espacios
Naturales Protegidos la capacidad de establecer zo-
nas diferenciadas dentro del ámbito de estos espacios
según sus exigencias de protección, distinguiendo los
usos de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del
mismo artículo.

Con objeto de armonizar los usos en el espacio con
los fines de protección y conservación que se persi-
guen, el ámbito del Parque Natural se zonifica con
mayor o menor nivel de protección, tanto por la fra-
gilidad de los recursos existentes, como por su ca-
pacidad para soportar usos, o la necesidad de ubicar
servicios en ellas.

a) Zona de exclusión o de acceso prohibido (ZE):
constituida por aquella superficie con mayor calidad
biológica o que contenga en su interior los elemen-
tos bióticos o abióticos más frágiles, amenazados o
representativos. El acceso será regulado atendiendo
a los fines científicos o de conservación.

b) Zona de uso restringido (ZUR): constituida por
aquella superficie con alta calidad biológica o elementos
frágiles o representativos, en los que su conservación
admite un reducido uso público, utilizando medios
pedestres y sin que en ellas sean admisibles infraes-
tructuras tecnológicas modernas.

c) Zona de uso moderado (ZUM): constituida por
aquellas superficies que permitan la compatibilidad
de su conservación con actividades educativo-ambientales
y recreativas.

d) Zona de uso tradicional (ZUT): constituida por
aquellas superficies en donde se desarrollan usos
agrarios y pesqueros tradicionales que sean compa-
tibles con su conservación.

e) Zona de uso general (ZUG): constituida por aque-
lla superficie que, por su menor calidad relativa den-
tro del Espacio Natural Protegido o por admitir una
afluencia mayor de visitantes, puedan servir para el
emplazamiento de instalaciones, actividades y ser-
vicios que redunden en beneficio de las comunida-
des locales integradas o próximas al Espacio Natural.

f) Zona de uso especial (ZUE): su finalidad es dar
cabida a asentamientos rurales o urbanos preexistentes
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e instalaciones y equipamientos que estén previstos
en el planeamiento territorial y urbanístico. 

Atendiendo a estos criterios, el Parque Natural se
ordena y califica en las siguientes zonas, cuyos límites
aparecen reflejados en el anexo Cartográfico del pre-
sente Plan Rector.

Artículo 13.- Zonas de Exclusión.

Se establece una única Zona de Exclusión en el
ámbito del Parque Natural de Jandía, cuyos límites
se detallan en la cartografía adjunta de zonificación: 

1. PICO DE LA PALMA-PICO DEL MOCÁN (ZE-I.1).

Esta zona comprende desde el Pico de la Palma
hasta las zonas altas de los barrancos de Butihondo
y Esquinzo, en el Pico del Mocán, incluyendo tam-
bién el Pico de La Zarza, con 809 m.s.n.m. y se jus-
tifica como de exclusión por englobar la mejor par-
te de la franja de dominio potencial de bosque termófilo
de Jandía, conteniendo la tasa más alta de endemis-
mos del Parque, además de resultar un lugar de ni-
dificación de rapaces. La protección y restauración
de la vegetación termófila es de importancia vital pa-
ra frenar el actual proceso de destrucción del suelo
en las partes superiores de la cumbre, de pendientes
muy acusadas, contribuyendo a mejorar la captación
de agua y la recarga del acuífero. 

Artículo 14.- Zonas de Uso Restringido.

Sus límites se detallan en la cartografía adjunta de
zonificación. Comprende las zonas siguientes:

1. LLANOS DE LA ANGOSTURA Y ACANTILADOS
COSTEROS (ZUR-II.1).

Esta zona de uso restringido se justifica por la pre-
sencia de varias poblaciones de especies relevantes
de la biodiversidad insular: 

- En los llanos del Cotillo Angostura aparece una
población de hubara canaria (Chlamydotis undulata
fuertaventurae), especie catalogada en peligro de ex-
tinción y protegida por el Catálogo Nacional de Es-
pecies Amenazadas y sometida a un plan de recupe-
ración.

- En el litoral se encuentra una de las zonas con
mayor presencia de ejemplares adultos de la lapa sol
(Patella candei candei), especie catalogada como en
peligro de extinción y protegida por el Catálogo Na-
cional de Especies Amenazadas y sometida a un Plan
de Recuperación.

- En los Acantilados del Norte (Agua Cabras) des-
taca la presencia de una población de Pulicaria bur-
chardii burchardii, especie catalogada en peligro de

extinción y protegida en el anexo I de la Orden de
Flora del Gobierno Autónomo de Canarias. 

Además de ello, los Acantilados del Norte alber-
gan notables manifestaciones de playas levantadas,
con yacimientos fósiles muy frágiles. El último ni-
do de guincho o águila pescadora (Pandion halietus
halietus) de la isla se encuentra en estos acantilados,
por lo que existen fundados motivos para intentar aquí
su reintroducción.

2. VALLE DE LOS MOSQUITOS-VALLE DE JORÓS
(ZUR-II.2).

Acoge la más extendida población de Euphorbia
handiensis, endemismo exclusivo del Parque, en pe-
ligro de extinción y declarada por la Directiva Há-
bitat como de interés comunitario prioritario, para cu-
ya conservación es necesario designar Zonas de
Especial Conservación.

3. GRAN VALLE (ZUR-II.3).

Se justifica por cobijar otra de las poblaciones de
Euphorbia handiensis, endemismo exclusivo del Par-
que, en peligro de extinción y declarada por la Di-
rectiva Hábitat como de interés prioritario para cu-
ya conservación es necesario designar Zonas de
Especial Conservación.

4. PICO DE LACAMELLA-PICO DEL FRAILE (ZUR-II.4).

Esta zona recoge el ámbito occidental del Maci-
zo de Jandía, siendo su punto culminante el Pico del
Fraile a 684 m.s.n.m. Su límite oriental es el barran-
quillo más cercano al sendero que desciende desde
la Degollada de Cofete en la cabecera del Barranco
de Gran Valle hacia el caserío del mismo nombre y
su límite occidental son las estribaciones del Pico de
La Camella, con 612 m.s.n.m.

Se justifica por sus restos de vegetación termófi-
la y por poseer un área climática del tabaibal dulce.
En el área existen al menos cinco especies de fane-
rógamas exclusivas del Parque. Por otro lado, el área
es zona de nidificación de aves declaradas en peli-
gro de extinción, como el halcón de Berbería.

5. BARRANCO DE VINAMAR, ESTRIBACIONES DEL
PICO DE LA ZARZAY SECTOR NORTE DEL JABLE DE LA
PARED-PLAYA DE BARLOVENTO (ZUR-II.5).

En el barranco de Vinamar se localiza la única po-
blación del cardo de Nogales (Onopordon nogalesii)
endemismo exclusivo del Parque Natural, especie
catalogada en peligro de extinción y protegida en el
anexo I de la Orden de Flora del Gobierno Autóno-
mo de Canarias.

En las estribaciones del Pico de la Zarza se asien-
ta una de las mejores poblaciones de joraos (Nauplius
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sericeus). Esta zona posee excelentes características
de suelo, clima y accesibilidad para la restauración
del bosque termófilo. 

La franja norte del Jable de la Pared acoge parte
del hábitat arenoso del istmo, de peculiares caracte-
rísticas geomorfológicas, paisajísticas, paleontológicas
y arqueológicas. Esta zona es de gran importancia pa-
ra diversidad de aves esteparias, además de albergar
importantes poblaciones de hubara (Chlamydotis un-
dulata fuertaventurae), especie declarada en peligro
de extinción.

Alberga la mayor población de Canarias del cha-
parro (Convolvulus caput-medusae).

Tiene un alto valor paisajístico como parte del ar-
co de Cofete y por la presencia del hito paisajístico
y geológico del islote de Cofete, además de por su
valor para la nidificación y descanso de aves limí-
colas.

6. SECTOR PLAYA DE SOTAVENTO (ZUR-II.6).

Este sector participa activamente en la dinámica
dunar y es puente entre las zonas del jable norte y pla-
ya de Sotavento. Se justifica su calificación al cons-
tituir el tramo meridional del jable acogiendo a las
vías de tránsito de arenas al sector de sotavento. 

Se adopta esta calificación por la abundancia y sig-
nificación de sus playas levantadas, por la presencia
de poblaciones de Salsola marujae, Pulicaria bur-
chardii y Limonium papillatum y su idoneidad co-
mo hábitat para las poblaciones de aves esteparias y
limícolas.

Este sector posee un singular valor paisajístico y
geomorfológico por la presencia de lagunas costeras
de Canarias, grandes dunas en forma de quilla de bar-
co así como importantes saladares. Parte de esta zo-
na está considerada como una de las mejores zonas
de descanso para las aves migratorias de Canarias y
declarada por el comité nacional del Convenio Ram-
sar como zona de interés, así como International Bird
Área (I.B.A.). Acoge además al LIC comunitario
“Playa de Sotavento de Jandía” (LIC nº ES 7010035).

Artículo 15.- Zonas de Uso Moderado.

Se establece como tal la mayoría de la superficie
del Parque. Sus límites se detallan en la cartografía
adjunta de zonificación. Comprende las zonas si-
guientes:

1. VALLUELO-FARO DE JANDÍA-COFETE (ZUM-III.1).

Acoge a las cuencas de los principales barrancos
que partiendo desde los Riscos de Jandía desciende
hacia el litoral. Son amplios ámbitos paisajísticos de

carácter semidesértico con fragmentos de comunidades
de vegetación autóctona como los escasos cardona-
les de Euphorbia canariensis presentes en Fuerte-
ventura.

Es área de importantes yacimientos arqueológicos
y hábitat de especies endémicas del Parque y que, ha-
llándose en peligro de extinción, están fuertemente
protegidas por la legislación nacional e internacio-
nal.

Acoge en su seno un tramo de litoral, de gran va-
lor paisajístico y recreativo, como son las playas de
Cofete así como el tramo litoral meridional del Par-
que.

2. LA PARED-COSTA CALMA (ZUM-III.2).

Aun compartiendo los valores del resto del jable,
la presencia de equipamientos e infraestructuras co-
mo la depuradora de Cañada del Río y la carretera
de Costa Calma a La Pared, además de su carácter
de espacio colindante con los principales núcleos ur-
banos de la periferia del Parque (Costa Calma y La
Pared), impiden su declaración como zona de uso res-
tringido. Es territorio de aves esteparias y continua-
ción de los movimientos de arenas que llegan hasta
la playa de Sotavento. 

Artículo 16.- Zonas de Uso General.

Sus límites se detallan en la cartografía adjunta de
zonificación. Comprende las zonas siguientes:

A) Equipamientos y dotaciones.

1. FARO DE JANDÍA (ZUG-IV.1).

El ámbito de esta zona de Uso General se corres-
ponde con las instalaciones preexistentes del Faro de
Jandía.

2. PUNTA SALINAS-AGUA OVEJAS Y VÍA DE ACCE-
SO (ZUG-IV.2).

Esta Zona de Uso General está prevista para la im-
plantación de un área de acampada para el Parque.
Las casetas y otras estructuras existentes habrán de
demolerse para establecer esta zona de acampada. Se
le da vía de acceso con pista no asfaltable que conecta
con la que discurre hacia El Puertito.

3. CUEVA LA NEGRA Y VÍA DE ACCESO (ZUG-IV.3).

Esta Zona de Uso General está prevista para la im-
plantación de un área de acampada para el Parque.
Las casetas y otras estructuras existentes habrán de
demolerse para establecer esta zona de acampada. Se
le da vía de acceso con pista no asfaltable que conecta
con la que discurre hacia El Puertito.
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4. CASAS DE JORÓS (ZUG-IV.4).

Se delimita una parcela al borde de la pista de ac-
ceso al faro de Jandía, para el establecimiento de
dotaciones de vigilancia y apoyo a la guardería del
Parque Natural. Las instalaciones se dotarán de los
medios adecuados para su implantación. 

5. LA SOLANA-GRAN VALLE (ZUG-IV.5).

Esta Zona de Uso General se localiza en la entra-
da al Barranco de Gran Valle, justo en los linderos
del Parque y en torno a la mejor población del car-
dón de Jandía. Se delimita con el objeto de estable-
cer un área de servicios y equipamientos para el Par-
que, como un Centro de Interpretación y área de
exposición. Se plantea en el inicio de uno de los sen-
deros autorizados dentro del Parque que comunica
este punto con la playa de Cofete en Barlovento. 

6. BARRANCO DEL CIERVO Y VÍA DE ACCESO (ZUG-
IV.6).

Zona de uso general, señalada en los planos de zo-
nificación, para la implantación de un área de servi-
cios y equipamientos colindante a los corrales co-
munitarios allí existentes. Se delimita para el desarrollo
de un proyecto de zona de esparcimiento y recreo.
Se admite el arreglo y adecuación de la vía de acce-
so.

7. PICO DE LA ZARZA (ZUG-IV.7).

Se compatibilizan como Zona de Uso General, las
antenas de telecomunicaciones localizadas en el Pi-
co de la Zarza.

8. MIRADOR DE LOS CANARIOS Y VÍA DE ACCESO
(ZUG-IV.8).

Se compatibiliza como Zona de Uso General pa-
ra la instalación de un mirador y servicios anexos. Se
admite el arreglo de la vía asfaltada por la que se ac-
cede a este punto. 

9. RISCO DEL PASO-WINDSURFING (ZUG-IV.9).

Zona de uso general, señalada en los planos de zo-
nificación, que se delimita para dar cabida estricta-
mente a la instalación de Windsurf existente, inclu-
yendo la zona de aparcamiento anexa.

10. PARQUE EÓLICO CAÑADA DE LA BARCA (ZUG-
IV.10).

Se reconoce su permanencia, delimitándose esta
Zona de Uso General específicamente entre los ex-
tremos de las 3 líneas con los 45 aerogeneradores y
el pequeño grupo de 5 aerogeneradores gestionados
por la entidad mercantil “Aerogeneradores Cana-

rios, S.A.”, propiciando su mantenimiento y mejora
tecnológica e, instándose al Cabildo Insular y al Con-
sorcio Insular de Aguas de Fuerteventura al cumpli-
miento del condicionado de la Declaración de Impacto
emitida en el año 1992. La posibilidad de ampliación
del perímetro de delimitación del parque eólico se con-
sidera incompatible en la zona.

11. APARCAMIENTO Y ZONA DE ACAMPADA DE CO-
FETE (ZUG-IV.11).

Zona de Uso General, localizada en los planos de
zonificación, creada para delimitar un ámbito que re-
suelva el estacionamiento de vehículos en el acceso
a toda la costa de barlovento, con el fin de concen-
trar y acotar el tráfico rodado, evitando la circulación
indiscriminada por toda la zona.

12. “CASA DE LOS WINTER” (ZUG-IV.12).

Esta Zona de Uso General incluye la “Casa de los
Winter”, así como la finca anexa, ubicadas en el cor-
tijo de Cofete, cuya finalidad es atender al manteni-
miento y a la conservación del inmueble. Para ello,
se preverá la asignación de aquellos usos que, vin-
culados con el uso público y con la prestación de ser-
vicios ligados al Parque Natural, permitan la renta-
bilidad posterior de la rehabilitación de la casona. En
todo caso, se permite la creación de un vivero, un pun-
to de información a los visitantes y un centro de apo-
yo a la guardería.

13. COFETE (ZUG-IV.13).

Zona de Uso General, señalada en los planos de
zonificación para la implantación de un área de ser-
vicios y equipamientos para el Parque, incluyendo los
servicios que fueran necesarios en un futuro para el
desarrollo del conjunto etnológico de las Casas de Co-
fete con el fin de hacerlo visitable. El resto de edifi-
caciones quedaran sujetas al régimen de fuera de or-
denación, siempre y cuando se acredite el cumplimiento
de las condiciones para que éste le sea aplicable.

14. DEGOLLADA DE COFETE (ZUG-IV.14).

Se delimita una parcela como Zona de Uso Ge-
neral, con el objeto de ubicar un mirador en este
punto de máxima incidencia visual sobre el arco de
Jandía y las playas de barlovento. Dicho mirador y
los servicios de apoyo que se vinculen (aparcamien-
to, etc.), deberán contar con un proyecto específico
que minimice la intervención y el impacto visual de
la obra.

15. PUNTA PESEBRE Y VÍA DE ACCESO (ZUG-IV.15).

Señalada en los planos de zonificación anexos, se
corresponde con las instalaciones preexistentes de la
baliza de Punta Pesebre.
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16. PUERTITO DE LA CRUZ (ZUG-IV.16).

Se delimita esta Zona de Uso General para aco-
ger a las infraestructuras de energía eólica colindan-
tes con el Suelo Urbano y la ejecución del equipa-
miento de un campamento de turismo.

17. ESTACIÓN TRANSFORMADORADE MATAS BLAN-
CAS (ZUG-IV.17).

Se delimita como Zona de Uso General la ocupación
territorial que realiza la Estación Transformadora de
Matas Blancas.

b. Red viaria y senderos.

18. AUTOVÍA CAÑADA DEL RÍO-COSTA CALMA-PE-
CENESCAL (ZUG-IV.18).

En su adaptación al PIOF, este PRUG delimita co-
mo Zona de Uso General la propuesta de trazado pro-
movida por el Servicio de Carreteras de la Conseje-
ría de Infraestructura, Transporte y Viviendas,
recogiendo las zonas de dominio público, servi-
dumbre y afección de la autovía en su tránsito a tra-
vés del Parque Natural. Esta Zona de Uso General
se delimita así, a los efectos de dar cumplimiento a
lo previsto en la Legislación autonómica de Carre-
teras.

19. SENDA DEL JABLE (ZUG-IV.19).

Se reconoce esta senda a través del Jable como al-
ternativa de tránsito para situaciones de emergencia,
de gestión y conservación y de acceso de los propietarios
a sus parcelas, así como para establecer su uso edu-
cativo-divulgativo. Ofrece acceso a las Casas del
Valluelo, a la Subestación de Unelco y, desde el ba-
rranco de Pecenescal, permite transitar a través del
jable, para conectar con el Parque Eólico y la zona
urbana de Costa Calma, finalizando en su conexión
con la carretera de La Pared. 

20. SENDA DEL PICO DE LA ZARZA (ZUG- IV.20).

Se reconoce esta senda de acceso a los Riscos de
Jandía, con posibilidades de tránsito de vehículos
con autorización para apoyo a las infraestructuras de
la Zona de Uso General existente en este punto (te-
lecomunicaciones), así como para acceso de ganaderos
y personal responsable de la gestión e investigación. 

21. SENDA GRAN VALLE-COFETE (ZUG-IV.21).

Este sendero parte de las instalaciones previstas
en la Zona de Uso General establecida en Gran Va-
lle, discurriendo por la pista del fondo de este barranco
hasta su conexión con el sendero que asciende a la

Degollada de Cofete y desciende por la vertiente
norte del Macizo de Jandía hasta el núcleo de Cofe-
te. Se propone para este sendero la habilitación de una
zona de descanso, aprovechando antiguas construc-
ciones de pastoreo, y la dotación de señales informativas
sobre los valores y recursos que atraviesa.

22. PISTA NO ASFALTABLE A COFETE (ZUG-IV.22).

Se delimita como Zona de Uso General la pista
que lleva a este núcleo de la falda de barlovento del
Macizo de Jandía.

23. PISTA ASFALTABLE AL PUERTO DE LA CRUZ
(ZUG-IV.23).

Se define como Zona de uso General el trayecto
de la pista proveniente de Morro Jable desde su pun-
to de entrada al Parque Natural hasta la zona urbana
de El Puertito. El objeto de esta zona es desarrollar
este equipamiento viario de apoyo a este núcleo de
población en condiciones de seguridad y tránsito
dignos. El asfaltado de la pista se condiciona a la re-
dacción previa del Plan de Uso Público del Parque
Natural.

24. PISTA ASFALTABLE A RISCO DEL PASO (ZUG-
IV.24).

Se admite como tal la vía que accede desde la ca-
rretera general hasta el equipamiento permitido en la
base del barranco de Pecenescal, así como a las edi-
ficaciones existentes en el Risco del Paso. 

25. TRAMO CARRETERA COSTA CALMA-LA PARED
(ZUG-IV.25).

Se admite como tal la vía que accede desde la ca-
rretera general FV-2, desde el enlace de Costa Cal-
ma hacia el núcleo de La Pared recogiendo las zo-
nas de dominio público, servidumbre y afección de
la carretera en su tránsito a través del Parque Natu-
ral. Esta Zona de Uso General se delimita así a los
efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la le-
gislación autonómica de Carreteras. 

Artículo 17.- Zonas de Uso Especial.

Se establece una única Zona de Uso Especial, en
conformidad con la descripción literal del Parque
Natural de Jandía establecida en el anexo del Texto
Refundido. 

1. PUERTO DE LA CRUZ ( ZUE-V.1).

Se establece una Zona de Uso Especial con su co-
rrespondiente ordenación pormenorizada y se reco-
noce en la cartografía de clasificación y categoriza-
ción del suelo.
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CAPÍTULO 2

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO

Artículo 18.- Objetivos de la clasificación y ca-
tegorización del suelo.

1. El artículo 22.2.b) del Texto Refundido establece
como contenido mínimo para los planes y normas de los
espacios naturales protegidos, el establecimiento sobre
cada uno de los ámbitos territoriales que resulten de la
zonificación la clase y categoría de suelo de entre las re-
guladas en el Título II del citado Texto Refundido que
resulten más adecuadas para los fines de protección.

2. Por otro lado, el artículo 22.7 del Texto Refundido
limita esta capacidad en el caso de los Parques Na-
turales, en cuanto que éstos no podrán establecer en
su ámbito otra clase de suelo que la de rústico.

3. Según la Disposición Transitoria Quinta 1 y 2 del
Texto Refundido, se establecen las siguientes deter-
minaciones en cuanto a la clasificación y categoriza-
ción de suelo previa a la aprobación definitiva de los
instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales:

“1. En los espacios en los que a la entrada en vi-
gor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio
de Canarias, derogada por el vigente Texto Refun-
dido y refundida junto a la Ley 12/1994 en dicho Tex-
to, contasen con suelo clasificado como urbano, ur-
banizable o apto para urbanizar o calificado como
asentamiento rural, serán de aplicación las siguien-
tes determinaciones:

a) Se mantendrá el suelo urbano y de asenta-
mientos rurales produciéndose, en su caso, la adecuación

a los valores medioambientales del respectivo Espacio
Natural Protegido a través de Planes Especiales de
Ordenación.

b) Los suelos clasificados como urbanizables o ap-
tos para urbanizar pasarán a clasificarse como suelo rús-
tico de protección natural, siempre que no contaran con
un Plan Parcial o, contando con el mismo, sus etapas
no se hubieran ejecutado en los plazos establecidos, por
causas imputables a los promotores, previa declaración
de caducidad por la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias.

2. Los Parques Naturales se clasifican, a los efectos
previstos en el presente Texto Refundido, y hasta la en-
trada en vigor del correspondiente instrumento de pla-
neamiento como suelo rústico de protección natural.”

En base a lo anteriormente expuesto, se clasifica
todo el ámbito del Parque Natural como Suelo Rús-
tico, con excepción del núcleo de población excep-
tuado por el Texto Refundido, en su actual configu-
ración, que se clasifica como Suelo Urbano.

Artículo 19.- Suelo Rústico.

La clasificación de Suelo Rústico constituye la to-
talidad del suelo integrado en el Parque Natural, sal-
vo el núcleo con clasificación de suelo urbano reco-
nocido por Ley.

Artículo 20.- Suelo Rústico. Categorías.

1. Dentro del suelo rústico se establecen las cate-
gorías que se señalan a continuación de las estable-
cidas en el artículo 55 del Texto Refundido, con las
superficies que se detallan:
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2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25
del Texto Refundido, en las categorías de suelo rús-
tico incluidas en la familia de categorías de protec-
ción ambiental no se podrán desarrollar Proyectos de
Actuación Territorial.

Artículo 21.- Suelo Rústico de Protección Natu-
ral Integral.

1. De acuerdo con el artículo 55.a.1), este tipo de
suelo lo constituyen aquellas áreas del territorio en
las que se establece como fin la preservación de va-
lores naturales o ecológicos.

2. En el ámbito del Parque Natural, el suelo rús-
tico categorizado como de protección natural integral
comprende exclusivamente la Zona de Exclusión.

3. El destino previsto para este suelo es la preservación
de los valores naturales o ecológicos en lugares don-
de no deben existir usos humanos y donde se elimi-
narán progresivamente los que existen en la actuali-
dad, especialmente el ganadero.

4. Las condiciones de uso para este suelo se re-
conocen en el artículo 63.1.b) del Texto Refundido
y son, además de las previstas en el régimen general
de usos, aquellas que se concretan en el régimen es-
pecífico de usos de la zonificación correspondiente
a la que se superpone en este Plan. 

Artículo 22.- Suelo Rústico de Protección Natu-
ral de Regeneración.

1. De acuerdo con el artículo 55.a.1), este tipo de
suelo lo constituyen aquellas áreas del territorio en
las que se establece como fin la preservación de va-
lores naturales o ecológicos. 

2. El destino previsto para este suelo es la preservación
y regeneración de las poblaciones de las especies
amenazadas mediante técnicas de reintroducción y
de control de los usos que generan deterioro de sus
factores ambientales limitantes.

3. En el ámbito del Parque Natural, el suelo rús-
tico categorizado como de protección natural de re-
generación comprende las Zonas de Uso Restringi-
do: ZUR-II.2, ZUR-II.3, ZUR-II.4 y dentro de la
ZUR-II.5, la cuenca del barranco de Vinamar, las
estribaciones del Pico de la Zarza, el sector norte del
Istmo de la Pared (que acoge a la mayor población
de chaparros) y una pequeña porción en la cabecera
del barranco de los Canarios, junto a la Cabezada del
Vachuelo, todas zonas donde se mantienen las prin-
cipales poblaciones de especies de flora y fauna ame-
nazada del Parque Natural no incluidas en la Zona
de Exclusión.

4. Las condiciones de uso para este suelo se re-
conocen en el artículo 63.1.b) del Texto Refundido

y son, además de las previstas en el régimen general
de usos, aquellas que se concretan en el régimen es-
pecífico de usos de la zonificación correspondiente
a la que se superpone en este Plan. 

Artículo 23.- Suelo Rústico de Protección Natu-
ral de Preservación.

1. De acuerdo con el artículo 55.a.1), este tipo de
suelo lo constituyen aquellas áreas del territorio en
las que se establece como fin la preservación de va-
lores naturales o ecológicos.

2. En el ámbito del Parque Natural, el suelo rús-
tico categorizado como de protección natural y sub-
categorizado de preservación, es aquel donde se dan
procesos ecológicos vitales para los ecosistemas del
Parque y que son condicionantes de ecosistemas, es-
pacios y procesos externos al propio Parque Natural.
Comprende las Zonas de Uso Restringido ZUR-II.1,
la franja de barlovento de la ZUR-II.5 y la ZUR-II.6.

3. Las condiciones de uso para este suelo se re-
conocen en el artículo 63.1.b) del Texto Refundido
y son, además de las previstas en el régimen general
de usos, aquellas que se concretan en el régimen es-
pecífico de usos de la zonificación correspondiente
a la que se superpone en este Plan. 

Artículo 24.- Suelo Rústico de Protección Paisa-
jística. 

1. De conformidad con el artículo 55.a.2) del Tex-
to Refundido, en el suelo rústico de protección pai-
sajística se integran áreas para la conservación del va-
lor paisajístico, natural o antropizado, y la conservación
de las características fisiográficas del terreno. 

2. Este tipo de suelo está constituido en el ámbi-
to del Parque Natural, por aquellas áreas del territo-
rio que poseen o han padecido una mayor interven-
ción humana, así como por elementos paisajísticos
de gran interés visual. El suelo delimitado con esta
categoría comprende la ZUM-III.1 y la ZUM-III.2,
que suman la mayor extensión territorial del Parque
Natural. 

3. Se incorpora el ámbito del Camping del Puer-
to de la Cruz con la subcategoría de Suelo Rústico
de Protección Paisajística de Camping.

4. El destino previsto para este suelo es el de con-
servación de los valores paisajísticos y naturales que
debe mantener el entorno, con aquellos usos compatibles
desde este Plan.

5. El régimen específico de usos para cada uno de
los sectores es el establecido en la zonificación co-
rrespondiente a la que se superpone en este Plan,
además de las previstas en el régimen general de
usos.
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Artículo 25.- Suelo Rústico de Protección Cos-
tera.

1. En virtud del artículo 55.a.5) del Texto Refun-
dido, se categoriza como suelo rústico de protección
costera, el ámbito del dominio público marítimo-te-
rrestre y las zonas de servidumbre de tránsito y pro-
tección, establecidas por la Ley 22/1988, de 28 de ju-
lio, de Costas, siendo esta categoría compatible con
cualquiera otra de las enumeradas en el referido ar-
tículo 55. Se plantea como excepción los suelos es-
tablecidos como urbanos y preexistentes a la entra-
da en vigor de la hoy derogada Ley 12/1994, de
Espacios Naturales de Canarias.

2. Sin perjuicio de la observancia de la normati-
va sectorial en materia de costas, el régimen de usos
será el establecido por este Plan Rector de Uso y Ges-
tión para cada categoría con la que se compatibiliza.

Artículo 26.- Suelo Rústico de Protección de In-
fraestructuras.

1. Dentro del Parque Natural, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 55.b) del Texto Refun-
dido, se delimitan con esta categoría aquellas fran-
jas de suelo necesarias para el establecimiento de zo-
nas de protección y de reserva que garanticen la
funcionalidad de las infraestructuras viarias y ener-
géticas que se admiten desde este PRUG.

2. En el Parque Natural, esta categoría es compa-
tible con la que se superpone aplicándosele en caso
de conflicto el régimen de uso de la categoría más
restrictiva.

Dentro del Parque Natural, el suelo delimitado con
esta categoría comprende las siguientes zonas: 

- Parque Eólico de Cañada del Río.

- Autovía Cañada del Río-Pecenescal.

- Carretera de Costa Calma a La Pared.

- Estación Transformada de Matas Blancas.

- Estación eólica del Puerto de la Cruz.

Artículo 27.- Suelo Urbano.

En el anexo del Texto Refundido, dentro de la des-
cripción de límites del Parque Natural de Jandía, “la
localidad del Puerto de la Cruz, en su actual confi-
guración, se considera compatible con el Parque con
carácter excepcional”. Atendiendo a la definición de
suelo urbano establecida en el artículo 50 del Texto
Refundido, se redefine el ámbito de este núcleo po-
blacional, reconociendo la superficie residencial exis-
tente, así como el crecimiento previsible y los siste-
mas generales y equipamientos que exige este núcleo. 

Artículo 28.- Suelo Urbano: categorías. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del
Texto Refundido, el presente Plan reconoce el sue-
lo urbano clasificado en la siguiente categoría: 

DELIMITACIÓN: SUCU El Puerto de La Cruz.
SUPERFICIE: 2,23 ha.

TÍTULO III

RÉGIMEN GENERAL DE USOS

Artículo 29.- Régimen jurídico.

1. Al objeto de cumplir con lo preceptuado por el
artículo 22.2.c) del Texto Refundido, esto es, “la re-
gulación detallada y exhaustiva del régimen de usos
e intervenciones sobre cada uno de los ámbitos re-
sultantes de su ordenación”, el presente Plan Rector
establece una regulación detallada y exhaustiva del
régimen de usos.

2. Son usos “permitidos” todos aquellos usos y ac-
tividades que, sin perjuicio de lo dispuesto en la le-
gislación de impacto ecológico y en otras normas sec-
toriales, por su propia naturaleza sean compatibles
con los objetivos de protección de este espacio. 

3. Son usos “prohibidos” los que resultan incom-
patibles con la finalidad de protección del Parque Na-
tural o que supongan un peligro presente o futuro, di-
recto o indirecto para el espacio protegido o para
cualquiera de sus elementos o características. 

4. Son usos “autorizables”, aquellos que con de-
terminadas condiciones puedan ser tolerados por el
medio natural sin un deterioro apreciable de sus va-
lores y que se encuentran sometidos por el planea-
miento u otras normas sectoriales a autorización, li-
cencia o concesión administrativa. Asimismo, tendrán
la consideración de usos “autorizables” aquellos no
previstos en el presente Plan, siempre y cuando no
contravengan la finalidad de protección del Parque
Natural. Si para la implantación de un determinado
uso incidieran determinaciones procedentes de dife-
rentes normas sectoriales, será de aplicación priori-
taria la opción que, cumpliendo con toda la norma-
tiva, signifique un mayor grado de protección para
el Parque Natural.

5. El régimen jurídico aplicable a las autorizaciones
será el recogido en la normativa sectorial corres-
pondiente y, supletoriamente, el indicado en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

6. La valoración de la compatibilidad, tanto de los
usos previstos en el suelo rústico como los no reco-
gidos en el presente Plan y cuya autorización corresponda
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a otros órganos de la Administración con arreglo a
sus normas sectoriales, se realizará mediante infor-
me de compatibilidad emitido por el órgano al que
corresponda la gestión del espacio, según lo dis-
puesto en el artículo 63.5 del Texto Refundido, que
en caso de ser negativo tendrá carácter vinculante.

7. Toda vez que la práctica totalidad del Parque
Natural, se clasifica como Suelo Rústico habrán de
observarse las disposiciones previstas por el Texto Re-
fundido relativas al régimen jurídico de las Calificaciones
Territoriales.

Artículo 30.- Usos permitidos.

1. Son usos permitidos, los contemplados como
tales en el régimen específico de usos de este Plan
Rector y aquellos otros no incluidos en los grupos no
considerados como prohibidos y autorizables, siem-
pre y cuando no contravengan los fines de protección
del espacio protegido y, sin perjuicio de lo estable-
cido en las respectivas normas sectoriales.

2. El acceso a toda el área a los miembros de la
Consejería del Gobierno de Canarias competente en
materia de conservación de la naturaleza y de la ad-
ministración gestora del Espacio Natural Protegido,
para el desarrollo de actividades relacionadas con la
conservación y gestión del área, conforme a lo esta-
blecido en este Plan Rector y los Planes de Especies
Catalogadas que afecten al Parque Natural.

3. La circulación en bicicleta y vehículos por las
pistas autorizadas.

4. La actividad relacionada con la vida rural o
pesquera en la Zona de Uso Especial según lo dis-
puesto en la normativa sectorial de este Plan.

5. Las actividades didáctico-ambientales de acuer-
do con la normativa de este Plan.

6. La práctica del baño, la pesca desde la orilla y
el disfrute del sol, acorde a la zonificación y norma-
tiva del presente Plan.

Artículo 31.- Usos prohibidos.

1. Todos aquellos usos o actividades constitutivos
de infracción conforme establece el artículo 38 de la
Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales Protegidos y de la Fauna
y Flora Silvestres, y el Título VI, Capítulo III del Tex-
to Refundido.

2. Cualquier actividad o proyecto que resulte con-
trario a la finalidad de protección y ajeno a los ob-
jetivos de conservación de los recursos naturales y
culturales del espacio protegido, según las determi-
naciones de este Plan y la legislación aplicable.

3. La realización de todo tipo de maniobras mili-
tares y ejercicios de mando, salvo los supuestos con-
templados en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio
de 1981, sobre Estados de Alarma, Excepción y Si-
tio.

4. La construcción de cualquier tipo de edificación
de nueva planta vulnerando las disposiciones urba-
nísticas del presente Plan.

5. El uso residencial en todo el ámbito del espa-
cio protegido, salvo en las excepciones planteadas en
este Plan.

6. En todas las categorías del suelo rústico las
parcelaciones de terrenos y las segregaciones o cual-
quier acto de división de fincas, cuando tengan unas
dimensiones inferiores o iguales a las determinadas
como mínimas por la normativa sectorial, salvo que
se adquieran simultáneamente con la finalidad de
agruparlas y formar una nueva finca con las condi-
ciones mínimas legalmente exigibles. Asimismo, se
prohíbe el cerramiento de las fincas, salvo por mo-
tivos expresos de conservación y gestión.

7. El desarrollo de aprovechamientos productivos,
tales como prácticas ganaderas, agrícolas o mineras
que incidan sobre la estabilidad de los suelos; o ac-
tividades cinegéticas que atenten contra el equili-
brio natural de las poblaciones de animales autócto-
nos salvo en las excepciones planteadas en este Plan.

8. Los aprovechamientos forestales de cualquier
tipo de formación vegetal, sea bosque termófilo, ma-
torral de jorao, cardonal, tabaibal, vegetación psam-
mófila o de saladar, para cualquier actividad econó-
mica, ya sea industrial, artesanal, para uso doméstico
o del tipo que fuere, en cualquier lugar del Parque.

9. La liberación de especies domésticas, así como,
el abandono de animales. El arranque, recolección,
corte y desraizamiento no autorizado de ejemplares
o parte de ellos de la flora silvestre del Parque Na-
tural.

10. La alteración por cualquier medio del flujo na-
tural de arenas o jables y de la dinámica litoral de aguas
y arenas.

11. Cualquier actuación, proyecto o actividad que
altere la red de drenaje, salvo las medidas de co-
rrección hidrológica.

12. La apertura de nuevas pistas o carreteras u otro
tipo de vías de comunicación, excepto aquellas que
temporalmente sean necesarias para el mantenimiento
de infraestructuras u obras públicas existentes y pa-
ra labores de conservación de la naturaleza.

13. La circulación de todo tipo de vehículos fue-
ra de las pistas autorizadas, a excepción de vehícu-
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los de servicios públicos y similares, y por casos de
emergencia, salvamento, conservación o gestión.

14. Las competiciones deportivas terrestres o de
entrenamiento en las que intervengan vehículos de
locomoción mecánica.

15. La escalada, salvo por necesidades de con-
servación, gestión, seguridad o rescate.

16. El sobrevuelo a una altura inferior a 300 me-
tros, desde el terreno, salvo por razones de gestión o
conservación, seguridad o rescate. El vuelo libre en
cualquiera de sus modalidades.

17. La instalación de nuevos tendidos eléctricos
y/o telefónicos aéreos. 

18. La instalación de carteles u otros elementos
de carácter publicitario, salvo la señalización deter-
minada en la Orden de 30 de junio de 1998, por la
que se regulan los tipos de señales y su utilización
en relación con los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, la asociada a las infraestructuras viarias y
aquellas que se instalen en Zonas de Uso Especial,
bajo las condiciones establecidas en el régimen es-
pecífico de usos previstas para esta zona.

19. En cumplimiento del Texto Refundido y de la
Directriz 34.2 (NAD) de las Directrices Generales de
Ordenación, se prohíbe la realización de actividades
extractivas en el ámbito del Parque Natural.

Artículo 32.- Usos autorizables.

1. Son usos autorizables los sometidos por este
Plan o por normas sectoriales específicas a autori-
zación, licencia o concesión administrativa. Los
usos autorizables previstos en este Plan, cuya au-
torización no corresponda a otros órganos de la
Administración distintos del órgano gestor del Par-
que Natural en virtud de sus correspondientes nor-
mas sectoriales, estarán sujetos a autorización otor-
gada por la Administración encargada de la gestión
del mismo de acuerdo con los procedimientos pre-
vistos para estos usos y en su defecto de acuerdo
con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y su mo-
dificación operada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. Todas las autorizaciones, cuando no sean com-
petencia del órgano gestor, requerirán en todo ca-
so de informe de compatibilidad. 

2. La realización por parte del órgano competen-
te de las infraestructuras necesarias para la correcta
conservación y gestión de los elementos naturales y
culturales de la zona. 

3. Las actividades cinegéticas, según lo dispues-
to en el régimen específico de usos de este Plan Rec-
tor. 

4. Los proyectos de ejecución y mantenimiento de
los sistemas generales y equipamientos con las con-
diciones y régimen previsto en este Plan.

5. La actividad pesquera y marisquera según la nor-
mativa específica de este Plan.

6. Los trabajos y obras de mantenimiento y me-
jora de las edificaciones y construcciones agropecuarias,
en régimen legal de fuera de ordenación, con las
condiciones y régimen previsto en este Plan. 

7. La investigación científica en todo el territorio
del Parque según las condiciones previstas en este Plan.

8. La acampada en los lugares indicados al efec-
to, siempre que se cumplan las disposiciones del
Plan para este tipo de actividad.

Artículo 33.- Instalaciones, construcciones y edi-
ficaciones, así como usos o actividades, en situación
legal de fuera de ordenación.

1. Todas las instalaciones, construcciones, edifi-
caciones, usos y actividades existentes en la fecha de
aprobación definitiva de este Plan Rector que no se
ajusten a la zonificación, al régimen de usos, a la cla-
sificación y categorización de suelo y a las determi-
naciones de carácter ambiental, territorial y urbanís-
tico del mismo, y, por lo tanto, resulten disconformes
con este Plan Rector, están automáticamente en si-
tuación legal de fuera de ordenación, con arreglo al
artículo 44.4 del Texto Refundido.

2. El régimen jurídico específico de aplicación se
expresa en el artículo siguiente, en ausencia de las
Normas e Instrucciones Técnicas del Planeamiento
Urbanístico pertinentes.

3. No se encuentran en situación legal de fuera de
ordenación aquellas instalaciones, construcciones,
edificaciones, usos o actividades existentes no acor-
des con este Plan Rector y que se encontraran en si-
tuación de ilegalidad con anterioridad a su entrada
en vigor, siendo además objeto de expedientes san-
cionadores, sin perjuicio de la aplicación del artícu-
lo 180 del citado Texto Refundido.

Artículo 34.- Régimen Jurídico aplicable a ins-
talaciones, construcciones y edificaciones, así como
usos o actividades, en situación legal de fuera de or-
denación.

1. La situación legal de fuera de ordenación en ins-
talaciones, construcciones y edificaciones, así como
usos o actividades, existentes a la fecha de aproba-
ción definitiva de este Plan Rector, en los términos
recogidos en el artículo anterior, es causa de dene-
gación de licencia, autorización o concesión, salvo
los supuestos siguientes:

Boletín Oficial de Canarias núm. 85, miércoles 6 de mayo de 2009 9535



a) Intervenciones de reparación y conservación:

Sólo podrán realizarse las obras de reparación y
conservación que exija la estricta conservación de la
habitabilidad o la utilización conforme al destino es-
tablecido. Se definen a continuación las interven-
ciones de reparación y conservación:

- Intervenciones de reparación: las obras y demás
tipos de actuaciones que tengan por finalidad la re-
paración o reposición de elementos estructurales o
accesorios, al efecto de restituirlos a sus condiciones
originales, sin incluir modificaciones o nuevas apor-
taciones con respecto al estado original.

- Intervenciones de conservación: las obras y de-
más tipos de actuaciones que tengan por finalidad el
mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones
de los titulares o poseedores de los bienes, de las con-
diciones de seguridad, salubridad, ornato público y
decoro.

Salvo las autorizadas con carácter excepcional
conforme al contenido del apartado siguiente, cua-
lesquiera otras obras o actuaciones serán ilegales, no
pudiendo dar lugar a incremento del valor de las ex-
propiaciones.

b) Intervenciones de consolidación:

Excepcionalmente podrán autorizarse obras parcia-
les y circunstanciales de consolidación, cuando no es-
tuviera prevista la expropiación o demolición, según
proceda, en un plazo de cinco años, a partir de la fecha
en que se pretendan realizar. Estas obras tampoco po-
drán dar lugar a incremento del valor de las expropia-
ciones y se definen de la siguiente manera:

- Intervenciones de consolidación: las obras que
tengan por finalidad el afianzamiento y refuerzo de
elementos estructurales para asegurar la estabilidad
y adecuado funcionamiento de la edificación, acti-
vidad o instalación, en relación con las necesidades
del uso al que esté destinada.

2. Tanto las obras de reparación y conservación,
como las intervenciones de consolidación, deberán
contar, previamente a su ejecución, con el informe
previsto en el artículo 63.5 del Texto Refundido, que
será vinculante cuando se pronuncie desfavorablemente
o establezca el cumplimiento de determinadas con-
diciones.

Artículo 35.- Régimen específico aplicable a ins-
talaciones, construcciones y edificaciones, así como
usos o actividades, no amparadas por título habili-
tante y que no permitan adoptar las medidas de res-
tablecimiento del orden jurídico perturbado por ha-
ber transcurrido los plazos legales para ello.

a) Intervenciones de reparación y conservación.

Sólo podrán solicitar licencia, autorización o con-
cesión para realizar las obras de reparación y conservación
que exija la estricta conservación de la habitabilidad
o la utilización conforme al destino establecido. Las
definiciones de las intervenciones de reparación y con-
servación están recogidas en el anterior artículo 34.

Cualesquiera otras obras o actuaciones serán ile-
gales. No pudiendo dar lugar a incremento del valor
de las expropiaciones.

Salvo las autorizadas con carácter excepcional
conforme al contenido del apartado siguiente, cua-
lesquiera otras obras o actuaciones serán ilegales. No
pudiendo dar lugar a incremento del valor de las ex-
propiaciones.

b) Intervenciones de consolidación.

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 pretendan realizar. Estas obras
tampoco podrán dar lugar a incremento del valor de
las expropiaciones. La definición de las interven-
ciones de consolidación está recogida en el anterior
artículo 34.

En todos los supuestos regulados en este artícu-
lo, deberán acometerse simultáneamente las obras pa-
ra las que se ha solicitado la licencia como aquéllas
de adecuación arquitectónica y paisajística que se le
exijan y que deberán igualmente incorporarse al con-
tenido dispositivo de la licencia de obra.

TÍTULO IV

RÉGIMEN ESPECÍFICO DE USOS

El siguiente régimen de usos viene agrupado por
zonas, complementando el resto de la Normativa de
este Plan Rector, teniendo el carácter de determina-
ción vinculante en cada una de ellas de acuerdo con
lo previsto en el artículo 22.2.c) del Texto Refundi-
do, y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
de impacto ecológico y otras normas sectoriales.

CAPÍTULO 1

ZONA DE EXCLUSIÓN O ACCESO PROHIBIDO

Sección 1ª

Suelo Rústico de Protección Natural Integral

Artículo 36.- Usos permitidos.

1. Las actividades ligadas a la investigación cien-
tífica, siempre que se puedan realizar en términos com-
patibles con la rigurosa protección y restauración de
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estos espacios, resulten conformes con los planes, pro-
gramas de actuación, criterios y directrices de la ad-
ministración rectora del Parque, y se desarrollen de
acuerdo con la normativa de uso científico de este Plan
Rector.

Artículo 37.- Usos prohibidos.

1. El aprovechamiento, manipulación o extracción
de sus recursos naturales, especialmente los ele-
mentos florísticos que pudieran tener interés forra-
jero, salvo aquellos necesarios para la conservación
del área según lo establecido en el programa de con-
servación de este Plan Rector o en los Planes de Es-
pecies Catalogadas.

2. Toda actividad ajena a los fines científicos, de
conservación o restauración.

Artículo 38.- Usos autorizables.

1. Las actividades ligadas al vallado de los sitios
de interés florístico y a la gestión y erradicación del
ganado, de acuerdo con la normativa de este Plan.

2. Las prácticas cinegéticas y de control o erradi-
cación de la fauna introducida por motivos de ges-
tión de las Zonas de Exclusión, basado en un Plan
Cinegético Especial elaborado y revisado periódica-
mente por la administración gestora. 

CAPÍTULO 2

ZONA DE USO RESTRINGIDO

Sección 1ª

Suelo Rústico de Protección Natural 
de Regeneración

Artículo 39.- Usos permitidos.

1. Las actuaciones encaminadas a la conserva-
ción, recuperación y restauración de los recursos na-
turales de la zona, especialmente los de la flora y fau-
na amenazada.

2. El acceso a pie por las sendas autorizadas y pre-
viamente señalizadas.

3. El mantenimiento del sistema general de ante-
nas del Pico de La Zarza.

Artículo 40.- Usos prohibidos.

1. El aprovechamiento, manipulación o extracción
de sus recursos naturales, salvo aquellos necesarios
para la conservación del área, según lo establecido
en el programa de conservación de este Plan Rector
o en los planes de especies catalogadas. 

2. Caminar fuera de los senderos autorizados y pre-
viamente señalizados, salvo por motivos de gestión
e investigación, seguridad o rescate.

3. El tránsito rodado de cualquier vehículo, mo-
torizado o no, fuera de las pistas y sendas autoriza-
das en este Plan, salvo para el desarrollo de activi-
dades de vigilancia, conservación, gestión, y por
razones de seguridad y rescate y aquellos específi-
camente autorizados a los propietarios de los predios
de acuerdo con la normativa del Plan.

4. Cualquier otra actuación no ligada directamente
a los usos propios de estas zonas, que son la conser-
vación general o concreta de los recursos y que no
esté contemplada como autorizable.

5. Las construcciones agropecuarias, considerán-
dose estas instalaciones incompatibles con esta ca-
tegoría de suelo, a efectos de lo dispuesto en el artí-
culo 100 del PIOF.

Artículo 41.- Usos autorizables.

1. Los trabajos y obras de mantenimiento y me-
jora de las poblaciones de especies amenazadas exis-
tentes en la zona, de acuerdo con las condiciones par-
ticulares de este Plan Rector.

2. Las actividades didáctico-ambientales compa-
tibles con la conservación de los valores naturales del
área, en los términos previstos en las condiciones par-
ticulares de este Plan Rector. 

3. Los trabajos de mantenimiento de las sendas que
atraviesan esta zona. 

4. La pesca mediante la utilización de caña des-
de tierra debidamente autorizada de acuerdo con la
normativa sectorial que le sea de aplicación y las con-
diciones particulares del presente Plan Rector.

5. Las prácticas cinegéticas y de control o erradi-
cación de la fauna introducida por motivos de ges-
tión de las Zonas de Uso Restringido, basado en un
Plan Cinegético Especial elaborado y revisado pe-
riódicamente por la administración competente.

6. El acceso de vehículos rodados por los tramos
de sendas que lo atraviesan (senda del Jable y senda
del Pico de La Zarza).

7. El acceso de visitantes a caballo por la senda
del Pico de La Zarza. 

8. Las actividades ganaderas, hasta tanto se realice
el Estudio de Capacidad de Carga Ganadera del Parque
que determinará su continuación, reducción o elimina-
ción progresiva de estas áreas. En este período, la ga-
nadería se seguirá desarrollando según los parámetros
actuales, hasta que en el plazo de tres años, tras con-
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sensuar participativamente los resultados que se deri-
ven del Plan de Seguimiento y Control de Pastos, se es-
tablezcan de forma vinculante por períodos mínimos de
dos años los patrones de Capacidad de Carga Ganade-
ra y de gestión de la ganadería en el Parque Natural. Du-
rante estos tres años será la administración gestora la
que dictará normas transitorias de uso ganadero. En to-
do caso, no se permitirá bajo ningún criterio el aumen-
to del número de cabezas de ganado dentro de las bol-
sas de suelo con esta subcategorización, ni el establecimiento
de nuevas instalaciones o corrales de uso ganadero. 

9. Las “apañadas”.

Sección 2ª

Suelo Rústico de Protección Natural 
de Preservación

Artículo 42.- Usos permitidos.

1. Las actuaciones encaminadas a la conserva-
ción, recuperación y restauración de los recursos na-
turales de la zona.

2. El acceso a pie por los senderos autorizados.

3. La práctica del baño y el libre tránsito de per-
sonas por las playas.

Artículo 43.- Usos prohibidos.

1. El aprovechamiento, manipulación o extracción
de sus recursos naturales, salvo aquellos necesarios
para la conservación del área según lo establecido en
el programa de conservación de este Plan Rector o
en los planes de especies catalogadas. 

2. Caminar fuera de los senderos autorizados y pre-
viamente señalizados, salvo por motivos de gestión
e investigación, seguridad o rescate.

3. El tránsito rodado de cualquier vehículo, moto-
rizado o no, fuera de las pistas y sendas autorizadas en
este Plan, salvo para el desarrollo de actividades de vi-
gilancia, conservación, gestión, y por razones de seguridad
y rescate y aquellos específicamente autorizados a los
propietarios de los predios de acuerdo con la normati-
va del Plan. En todo caso, se prohíbe la circulación ro-
dada por la pista de acceso al barranco de Agua Ca-
bras, en la ZUR-II.1.

4. Cualquier otra actuación no ligada directamente
a los usos propios de estas zonas, que son la conser-
vación general o concreta de los recursos y que no
esté contemplada como autorizable. 

Artículo 44.- Usos autorizables.

1. Las actividades didáctico-ambientales compa-
tibles con la conservación de los valores naturales del

área, en los términos previstos en las condiciones par-
ticulares de este Plan Rector. 

2. Las actividades ganaderas, hasta tanto se rea-
lice el Estudio de Capacidad de Carga Ganadera del
Parque que determinará su continuación, reducción
o eliminación progresiva de estas áreas. En este pe-
ríodo, la ganadería se seguirá desarrollando según los
parámetros actuales, hasta que en el plazo de tres años,
tras consensuar participativamente los resultados que
se deriven del Plan de Seguimiento y Control de Pas-
tos, se establezcan de forma vinculante por períodos
mínimos de dos años los patrones de Capacidad de
Carga Ganadera y de gestión de la ganadería en el
Parque Natural. Durante estos tres años será la ad-
ministración gestora la que dictará normas transito-
rias de uso ganadero. En todo caso, no se permitirá
bajo ningún criterio el aumento del número de cabezas
de ganado dentro de las bolsas de suelo con esta sub-
categorización, ni el establecimiento de nuevas ins-
talaciones o corrales de uso ganadero.

3. Las prácticas cinegéticas y de control o erradi-
cación de la fauna introducida por motivos de ges-
tión de las Zonas de Uso Restringido, basado en un
Plan Cinegético Especial elaborado y revisado pe-
riódicamente por la administración competente.

4. La pesca mediante la utilización de caña des-
de tierra debidamente autorizada de acuerdo con la
normativa sectorial que le sea de aplicación y las con-
diciones particulares del presente Plan Rector.

5. Los eventos o campeonatos de windsurfing en
los equipamientos previstos en este Plan así como el
mantenimiento y mejora de los mismos.

6. Los trabajos y obras de mantenimiento y me-
jora de las edificaciones y construcciones agropecuarias
en régimen legal de fuera de ordenación, con las
condiciones y régimen previsto en este Plan. 

7. Las “apañadas”.

CAPÍTULO 3

ZONA DE USO MODERADO

Sección 1ª

Suelo Rústico de Protección Paisajística

Artículo 45.- Usos permitidos.

1. El acceso a pie a toda la zona por los caminos
y senderos existentes.

2. El senderismo, el uso público de la naturaleza
en general y la interpretación de la misma.
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3. El tránsito rodado por pistas y carreteras seña-
ladas como autorizables por este Plan y aquellas que
dan acceso a construcciones agropecuarias.

4. El desarrollo de actividades educativas o recreativas
compatibles con la conservación de la naturaleza.

5. El mantenimiento de los usos agrícolas pree-
xistentes.

6. Las actividades ganaderas, con las condiciones
que se determinen en el Estudio de Capacidad de Car-
ga Ganadera del Parque Natural. Hasta el momento
del establecimiento de las citadas condiciones, la ad-
ministración gestora dictará normas transitorias pa-
ra el uso ganadero, pudiendo adoptar medidas enca-
minadas al estricto mantenimiento de la cabaña
ganadera existente y de las instalaciones agropecua-
rias asociadas, sin permitir su aumento.

Artículo 46.- Usos prohibidos.

El aprovechamiento, manipulación o extracción
de los recursos naturales, salvo en los casos recogi-
dos en el presente régimen de usos como permitidos
o autorizables y aquellos necesarios para la conser-
vación y gestión del área según lo que establezca los
Programas de Actuación en el marco de este Plan o
los Planes de Especies Catalogadas. 

Artículo 47.- Usos autorizables.

1. De forma excepcional el marisqueo, de acuer-
do con la normativa sectorial que le sea de aplicación
y las condiciones particulares del presente Plan Rec-
tor.

2. Los nuevos tendidos no aéreos, eléctricos o
telefónicos y las infraestructuras hidráulicas y de
saneamiento y que inevitablemente deban insta-
larse en la zona, de acuerdo con la normativa de es-
te Plan.

3. La pesca mediante la utilización de caña des-
de tierra debidamente autorizada de acuerdo con la
normativa sectorial que le sea de aplicación y las con-
diciones particulares del presente Plan Rector.

4. La actividad cinegética de acuerdo con las con-
diciones particulares contempladas en el presente
Plan Rector y con arreglo a su respectiva normativa
sectorial.

5. Los trabajos y obras de mantenimiento y me-
jora de las edificaciones y construcciones agropecuarias
en régimen legal de fuera de ordenación, con las
condiciones y régimen previsto en este Plan.

6. Las “apañadas”.

CAPÍTULO 4

ZONA DE USO GENERAL

Sección 1ª

Suelo Rústico de Protección Natural 
de Regeneración

Artículo 48.- Usos permitidos.

1. Las actuaciones del órgano gestor del Parque
Natural y de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de conservación de la natu-
raleza, destinadas a la conservación y gestión de los
recursos naturales.

2. Los usos educativos, didácticos y recreativos
ligados a esta zona de conformidad con el resto de
determinaciones de este Plan Rector.

Artículo 49.- Usos prohibidos.

1. La actividad cinegética.

2. La construcción o mejora de cualquier tipo de
edificación.

3. El tránsito de vehículos motorizados fuera de
las vías especificadas para ello. 

Artículo 50.- Usos autorizables.

1. El acceso rodado por la Senda del Jable y la del
Pico de La Zarza.

Sección 2ª

Suelo Rústico de Protección Natural 
de Preservación

Artículo 51.- Usos permitidos.

1. Las actuaciones del órgano gestor del Parque
Natural y de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de conservación de la natu-
raleza, destinadas a la conservación y gestión de los
recursos naturales.

2. Los usos educativos, didácticos y recreativos
ligados a esta zona de conformidad con el resto de
determinaciones de este Plan Rector.

3. El acceso a través de las pistas asfaltables a Ris-
co del Paso y a la Radio Baliza de Punta Pesebre.

Artículo 52.- Usos prohibidos.

1. La actividad cinegética.
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2. La construcción de cualquier tipo de edificación
de nueva planta, salvo lo dispuesto en el apartado si-
guiente relativo a los usos autorizables.

3. El tránsito de vehículos motorizados fuera de
las vías especificadas para ello. 

Artículo 53.- Usos autorizables.

1. Los trabajos y obras de ejecución, manteni-
miento y mejora de la autovía Cañada del Río-Pecenescal,
de acuerdo con las condiciones particulares de este
Plan Rector.

2. Los trabajos de mantenimiento y mejora de las
infraestructuras del Parque Eólico de Cañada de La
Barca.

3. El acceso rodado al Parque Eólico de Cañada
de La Barca, a través de la senda autorizada por es-
te Plan.

4. El acceso rodado por la Senda del Jable.

5. El asfaltado de la vía de acceso a Risco del Pa-
so. 

6. Las actividades didáctico-ambientales compa-
tibles con la conservación de los valores naturales del
área, en los términos previstos en las condiciones par-
ticulares de este Plan Rector. 

7. Los eventos o campeonatos de windsurfing en
los equipamientos previstos en este Plan así como el
mantenimiento y mejora de los mismos.

8. Los trabajos y obras de mantenimiento y me-
jora de las edificaciones y construcciones agropecuarias
en régimen legal de fuera de ordenación, con las
condiciones y régimen previsto en este Plan. 

9. Las construcciones de nueva planta ligadas a
las infraestructuras, equipamientos y servicios de
uso público en esta zona, que se ajustarán a las con-
diciones particulares y a las directrices de este Plan
Rector.

10. Las infraestructuras y equipamientos de pro-
ducción de energías alternativas así como la moder-
nización de las existentes.

Sección 3ª

Suelo Rústico de Protección Paisajística

Artículo 54.- Usos permitidos.

1. Las actuaciones del órgano gestor del Parque
Natural y de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de conservación de la natu-

raleza, destinadas a la conservación y gestión de los
recursos naturales.

2. Los usos educativos, didácticos y recreativos
ligados a esta zona de conformidad con el resto de
determinaciones de este Plan Rector.

Artículo 55.- Usos prohibidos.

1. La actividad cinegética.

2. La construcción de cualquier tipo de edificación
de nueva planta, salvo lo dispuesto en el apartado si-
guiente relativo a los usos autorizables.

3. El tránsito de vehículos motorizados fuera de
las vías especificadas para ello.

4. El asfaltado de la Senda al Pico de La Zarza y
de la pista de acceso a Cofete permitiendo tan solo
labores de mantenimiento de la misma.

Artículo 56.- Usos autorizables.

1. El mantenimiento y mejora de los viales cuyo
uso se permite al tráfico rodado, motorizado o no, de
acuerdo con las condiciones particulares estableci-
das en este Plan Rector y la normativa sectorial que
le sea de aplicación. 

2. Las obras de remoción y asfaltado de la pista a
El Puerto de la Cruz. No se permitirán vías de en-
trada y salida a la misma salvo las de acceso a las áreas
de acampada y la de acceso a Cofete.

3. El acceso de visitantes a caballo a través de las
sendas y pistas autorizadas. 

4. Las construcciones de nueva planta ligadas a
las infraestructuras, equipamientos y servicios de
uso público en esta zona, que se ajustarán a las con-
diciones particulares y a las directrices de este Plan
Rector.

5. Las infraestructuras y equipamientos de producción
de energías alternativas así como la modernización
de las existentes.

6. Los trabajos y obras de mantenimiento y me-
jora de las edificaciones y construcciones agropecuarias
en régimen legal de fuera de ordenación, con las
condiciones y régimen previsto en este Plan.

7. Los proyectos de ejecución y/o mantenimien-
to, de acuerdo con las condiciones particulares de es-
te Plan Rector, de las obras y servicios vinculados a
los sistemas generales y equipamientos siguientes:

- Faro de Jandía.

- Camping del Puertito de la Cruz.

9540 Boletín Oficial de Canarias núm. 85, miércoles 6 de mayo de 2009



- Zonas de acampada Punta Salinas-Agua Ovejas,
Cueva La Negra.

- Mirador Degollada de Cofete. 

- Equipamiento de uso público de la Casa Los Win-
ter.

- Cofete.

- Área de Aparcamientos y de Acampada de Co-
fete.

- Área Recreativa Barranco del Ciervo.

- Equipamiento Casas de Jorós.

- Equipamiento de Solana-Gran Valle.

- Mirador de Los Canarios.

Sección 4ª

Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras

Artículo 57.- Usos permitidos.

1. Las actuaciones del órgano gestor del Parque
Natural y de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de conservación de la natu-
raleza, destinadas a la conservación y gestión de los
recursos naturales.

2. Los usos ligados a esta zona de conformidad con
el resto de determinaciones de este Plan Rector.

Artículo 58.- Usos prohibidos.

1. La actividad cinegética.

2. La construcción de cualquier tipo de edificación
de nueva planta, salvo lo dispuesto en el apartado si-
guiente relativo a los usos autorizables.

3. El tránsito de vehículos motorizados fuera de
las vías especificadas para ello. 

Artículo 59.- Usos autorizables.

1. Las construcciones de nueva planta ligadas a
las infraestructuras, equipamientos y servicios de
uso público en esta zona, que se ajustarán a las con-
diciones particulares y a las directrices de este Plan
Rector.

2. Las infraestructuras y equipamientos de producción
de energías alternativas.

3. Los proyectos de ejecución, renovación, mejo-
ra y/o mantenimiento de las obras y servicios de la
carretera FV-605 Pájara-La Pared en el tramo de co-

nexión con la autovía Cañada del Río y los vincula-
dos con los sistemas generales siguientes:

- Autovía Cañada del Río-Pecenescal (SG-3).

- Parque Eólico Cañada de La Barca (SG-4).

- Estación Transformadora de Matas Blancas (SG-
9).

- Estación eólica del Puerto de la Cruz (SG-10).

CAPÍTULO 5

ZONA DE USO ESPECIAL

Sección 1ª

Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización

Artículo 60.- Usos permitidos.

1. El uso residencial existente.

2. Los usos ligados a la clasificación y categori-
zación de esta zona con arreglo al resto de determi-
naciones de este Plan Rector.

Artículo 61.- Usos prohibidos.

1. Los contemplados en el régimen general de
usos que sean de aplicación.

2. Todos los demás usos no incluidos en los per-
mitidos y autorizables y que sean contrarios a la fi-
nalidad del Parque, especialmente el alojamiento de-
rivado del uso turístico.

Artículo 62.- Usos autorizables.

1. Todos aquellos usos que a través de este plan
o de normas sectoriales específicas requieran de au-
torización, licencia, o concesión administrativa, y
especialmente los que se señalan en este apartado por
su especial incidencia en la zona.

2. Las actividades productivas compatibles con las
determinaciones de este Plan Rector, de acuerdo con
la normativa sectorial que le sea de aplicación.

3. La adecuación de las edificaciones e infraestructuras
existentes a las condiciones de edificación previstas
en las normas territoriales y urbanísticas de este Plan
Rector.

4. Las obras de rehabilitación, mantenimiento y
conservación de las construcciones existentes, con arre-
glo a las condiciones para esta clase y categoría de
suelo establecidas en las normas territoriales y urbanísticas
de este Plan Rector.
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5. Las obras de ampliación de las viviendas exis-
tentes en esta zona, de acuerdo con las condiciones
urbanísticas para esta clase y categoría de suelo es-
tablecidas en este Plan Rector.

6. La construcción de nuevas viviendas de uso re-
sidencial de acuerdo con las condiciones urbanísti-
cas establecidas en este Plan Rector.

7. Las infraestructuras y equipamientos de producción
de energías alternativas así como la modernización
de las existentes.

8. La construcción de edificaciones destinadas al
uso público, equipamientos y dotaciones comple-
mentarias, de conformidad con las condiciones pre-
vistas en las normas territoriales y urbanísticas de es-
te Plan Rector.

9. La construcción de nuevas infraestructuras pú-
blicas de abastecimiento de agua, de saneamiento, eléc-
tricas, telefónicas y de telecomunicación que deban
instalarse en esta zona, en conformidad con las con-

diciones previstas en las normas territoriales y urba-
nísticas y las directrices de actuación de este Plan Rec-
tor.

10. Las obras de mantenimiento, reforma, mejo-
ra o ampliación de las dotaciones e infraestructuras
existentes de acuerdo con las determinaciones y con-
diciones particulares de este Plan Rector.

11. La instalación de carteles u otros elementos de
carácter publicitario ajenos a la Orden de 30 de ju-
nio de 1998, en conformidad con las condiciones
particulares establecidas en este Plan Rector.

Artículo 63.- Ordenación pormenorizada del sue-
lo urbano.

Corresponde al suelo clasificado como suelo ur-
bano consolidado por la urbanización del núcleo de
El Puerto de la Cruz. 

1. Ficha relativa a los usos en el ámbito del sue-
lo urbano.
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2. Condiciones generales del uso residencial.

a) Toda edificación estará sujeta a la normativa bá-
sica vigente y en especial a la normativa de Condi-
ciones de Habitabilidad de las Viviendas y el proce-
dimiento para la concesión de cédulas de habitabilidad. 

b) Se realizará por parte del órgano gestor del
Parque Natural un inventario de las edificaciones
susceptibles de destinarse a turismo rural con las
condiciones exigidas en el Decreto 18/1998, de 5 de
marzo, de regulación y ordenación de los estableci-
mientos de alojamiento de turismo rural.

3. Condiciones generales del uso para almacenes
y talleres.

3.1. Almacenes.

a) Sólo se admitirán almacenes de pequeña en-
vergadura, hasta una superficie máxima de 250 m2.

b) No se podrán almacenar productos que puedan
estar clasificados como insalubres, nocivos o peligrosos.
Los productos clasificados como molestos deberán
adoptar las medidas correctoras necesarias.

3.2. Talleres y artesanía.

a) Se admiten aquellas actividades, artes u oficios,
que puedan instalarse en edificios destinados a uso
vivienda o inmediatos a ellos por no entrañar molestias

y resultar necesarios para el servicio de las zonas don-
de se emplacen, sean o no de carácter familiar.

4. Condiciones generales del uso terciario.

a) Los locales destinados a usos comerciales de-
berán cumplir las siguientes condiciones:

- La zona destinada al público deberá tener una
superficie mínima de 6 metros cuadrados.

- En el caso de que en el edificio exista el uso de
vivienda deberá disponer éste de accesos y escale-
ras independientes.

- Deberán disponer de servicios sanitarios: hasta
100 m2 de superficie, 1 aseo compuesto de inodoro
y lavabo.

- Por cada 200 m2 adicionales o fracción supe-
rior a 100, se aumentará un inodoro y un lavabo, se-
parándose en este caso para cada sexo.

- En el caso de bares, cafeterías y restaurantes dis-
pondrán de un mínimo de dos unidades de inodoro
y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados
para cada sexo.

5. Condiciones generales del uso dotacional.

a) La ejecución de cualquier instalación o edifi-
cación en esta zona requerirá la elaboración de pro-
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yectos, siguiendo las directrices establecidas por el
Plan Insular y por la normativa de este Plan que, en
todo caso, necesitará para su autorización de infor-
me previo de la Consejería del Gobierno de Cana-
rias competente en materia de conservación de la
naturaleza.

b) Las determinaciones en cuanto a edificabilidad,
superficie mínima de parcela, altura de la edificación
en esta zona, serán producto del estudio detallado de
la intervención, según establece la normativa urba-
nística de este Plan.

6. Condiciones particulares desarrollo del suelo ur-
bano. Ordenanzas.

Uso característico: Residencial.

Usos compatibles: comercial y equipamientos; tu-
rismo rural de acuerdo con el Decreto 18/1998.

Usos prohibidos: todos los demás, especialmen-
te el alojamiento derivado del uso turístico.

Todos ellos sometidos a la normativa de usos en
suelo urbano.

Condiciones de la edificación.

Retranqueos:no se admiten retranqueos. Deberá
ajustarse a la alineación oficial establecida en el pla-
no de ordenación pormenorizada del suelo urbano.

Tipo de cubierta: plana.

No se admitirá en ningún caso el uso de tejas co-
mo elemento de cubrición ni decorativo.

Edificabilidad máxima por parcela: 1,00 m2/m2.

Altura máxima: 1 planta.

Altura libre de suelo a techo: 2,80 m.

Condiciones de la parcela.

Parcela mínima: 100 m2.

Se respetarán las parcelas existentes y autorizadas
menores a los 100 m2 a la entrada en vigor de este
Plan Rector.

Frente mínimo de parcela: 10 m.

Se respetará el frente mínimo en viviendas exis-
tentes y autorizadas a la entrada en vigor de este
Plan Rector, quedando en situación legal de fuera de
ordenación los frentes menores a 6 m.

Parcelaciones: no se admiten nuevas parcelacio-
nes.

Alineaciones: la señalada como alineación ofi-
cial en el plano de ordenación pormenorizada del sue-
lo urbano.

Condiciones estéticas:

- Tratamiento de fachadas.

En las fachadas de edificaciones preexistentes
que contengan valores arquitectónicos tradicionales,
el mantenimiento de las condiciones originales de las
edificaciones será el condicionante fundamental de
la intervención.

Las fachadas de las nuevas edificaciones deberán
proyectarse en función del mantenimiento de los ele-
mentos formales y compositivos propios de la zona.
Los materiales serán los tradicionalmente utilizados
en el núcleo, quedando prohibida la utilización de ma-
teriales o técnicas constructivas miméticas que simulen
los originales. Se elegirán preferentemente las can-
terías y enfoscado y pintado como los elementos de
revestimiento de las mismas, en las proporciones
tradicionalmente utilizadas. El uso de los colores se
limita al blanco, tonos ocres y terrosos, al ser la com-
binación de éstos los preexistentes en el núcleo. Se
prohíbe la utilización de materiales brillantes como
revestimientos, así como la utilización de la teja co-
mo elemento de remate de cornisas o huecos.

La fachada será totalmente plana, no permitién-
dose cuerpos volados ni balcones.

Los huecos de fachada responderán al ritmo com-
positivo tradicionalmente utilizado en el núcleo, con
proporciones rectangulares verticales.

- Tipos de cubierta.

Las cubiertas serán planas, permitiéndose pretiles
de 1 m de altura máxima. 

No se permitirá el uso de las azoteas como terra-
zas en el caso de locales dedicados a la restauración. 

- Carpinterías.

Las carpinterías serán de madera pintada o aluminio
lacado en blanco. El diseño y las proporciones de los
elementos de composición de las carpinterías responderán
a los criterios de orden tradicional utilizados en el nú-
cleo.

- Publicidad.

No se permitirán rótulos publicitarios luminosos.

Los rótulos publicitarios de los establecimientos
cumplirán las siguientes condiciones:

9544 Boletín Oficial de Canarias núm. 85, miércoles 6 de mayo de 2009



Se autorizarán solamente rótulos localizados so-
bre el dintel del hueco principal del establecimien-
to, no pudiendo en ningún caso sobrepasar la longi-
tud del hueco. La altura del rótulo no sobrepasará los
20 cm de altura.

TÍTULO V

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS USOS
Y ACTIVIDADES PERMITIDAS Y AUTORIZABLES

CAPÍTULO 1

PARA LOS USOS Y ACTIVIDADES, LA CONSERVACIÓN 
Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y CULTURALES

Esta normativa complementa el régimen general
de usos y el régimen específico de usos, estable-
ciendo las condiciones para el desarrollo de los usos
permitidos y autorizables recogidos en los Títulos III
y IV de la Parte Dispositiva de este Plan Rector. Es-
ta Normativa tiene carácter vinculante, sin perjuicio
de lo dispuesto en la legislación de impacto ecoló-
gico y otras normas sectoriales.

Artículo 64.- Recursos hidrológicos.

1. Los aprovechamientos hidrológicos se ajusta-
rán a lo dispuesto en la Ley Territorial 12/1990, de
26 de julio, de Aguas, al Decreto 86/2002, de 2 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Do-
minio Público Hidráulico, así como a las determinaciones
del Decreto 81/1999, de 6 de mayo, por el que se aprue-
ba el Plan Hidrológico de Fuerteventura, y del resto
de la normativa que le resulte de aplicación.

2. La apertura de nuevos pozos, galerías, canali-
zaciones, así como represamientos de agua podrá
autorizarse por parte del órgano competente en ma-
teria de regulación hidrológica, de acuerdo a la le-
gislación vigente y previo informe de compatibilidad
del órgano gestor del Parque, debiendo cumplir en
todo caso con la legislación en materia de impacto
ecológico.

3. El represamiento de agua tendrá como princi-
pales objetivos el aumento de la infiltración y el fre-
no de la erosión. Los muros de dichas represas esta-
rán integrados en el medio.

4. Las fuentes y rezumaderos naturales en todo el
ámbito del Parque serán periódicamente evaluadas,
de cara al mantenimiento de las mismas en óptimas
condiciones, especialmente en aquellos lugares don-
de conforman un hábitat de alto valor ecológico y allí
donde cumplan funciones de apoyo hídrico al gana-
do de costa. 

Artículo 65.- Flora y vegetación.

1. El arranque, recogida, corta y desraizamien-
to de plantas o parte de ellas, incluidas las semi-
llas y otras actividades que afecten a las especies
vegetales quedan supeditadas a lo dispuesto en la
Orden de 20 de febrero de 1991, sobre Protección
de Especies de la Flora Vascular Silvestre de la
Comunidad Autónoma de Canarias, así como del
resto de la normativa sectorial que le sea de apli-
cación.

2. Los aprovechamientos y actividades que ten-
gan por objeto especies catalogadas en virtud de la
legislación básica vigente en materia de conserva-
ción de la naturaleza, deberán ser autorizados con-
forme con las previsiones del Decreto 151/2001, de
23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Es-
pecies Amenazadas de Canarias y conforme con el
régimen de distribución de competencias sobre me-
dio ambiente vigente en la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

3. Las actuaciones, usos y actividades no prohi-
bidos que pudieran afectar a especies catalogadas
en virtud de la legislación básica vigente en mate-
ria de conservación de la naturaleza, deberán adap-
tarse a las disposiciones establecidas por los dis-
tintos programas y planes previstos en la legislación
vigente, especialmente en el caso de las especies
catalogadas “en peligro de extinción”. Dichas ac-
tuaciones deberán contar con informe favorable de
la Consejería del Gobierno competente en materia
de conservación de la naturaleza.

4. Las introducciones, reintroducciones y los
programas de erradicación y control de especies de
la flora deberán ser autorizadas por el órgano am-
biental competente que, de tratarse de especies ca-
talogadas “en peligro de extinción”, “sensibles a la
alteración de su hábitat” y “vulnerables”, corres-
ponde a la Consejería del Gobierno competente en
materia de conservación de la naturaleza, previo in-
forme de compatibilidad del órgano gestor del Par-
que Natural. 

5. Con el objeto de facilitar la restauración de
la vegetación y, por ende, evitar los procesos ero-
sivos de las dos cuencas hidrográficas que colin-
dan con la Zona de Exclusión I.1, Pico de la Pal-
ma-Pico del Mocán, por parte del órgano competente
se realizarán los trámites necesarios para declarar
como Monte de Utilidad Pública, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 13 y siguientes de la Ley
de Montes, el ámbito de suelo de propiedad públi-
ca. Las especies susceptibles de repoblación forestal
estarán incluidas en el anexo II de Especies Forestales
de Repoblación de Fuerteventura del Plan Fores-
tal de Canarias, evitando en todo caso el uso de ejem-
plares importados de palmera datilera (Phoenix
dactilifera).
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Artículo 66.- Fauna.

1. Los aprovechamientos y actividades que ten-
gan por objeto especies catalogadas en virtud de la
legislación básica vigente en materia de conservación
de la naturaleza, deberán ser autorizados conforme
con las previsiones del Decreto 151/2001, de 23 de
julio, por el que se crea el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias y conforme con el régimen
de distribución de competencias sobre medio ambiente
vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Las actuaciones, usos y actividades no prohi-
bidas que afecten a especies catalogadas en virtud de
la legislación básica vigente en materia de conservación
de la naturaleza deberán adaptarse a las disposicio-
nes establecidas por los distintos programas y planes
establecidos en la legislación vigente, especialmen-
te en el caso de las especies catalogadas “en peligro
de extinción”. Dichas actuaciones deberán contar
con informe favorable del órgano ambiental compe-
tente. 

3. Las introducciones, reintroducciones y los pro-
gramas de erradicación y control de especies de la
fauna deberán ser autorizadas por la Consejería del
Gobierno de Canarias competente en la materia, pre-
vio informe del órgano gestor del Parque Natural.

Artículo 67.- Recursos cinegéticos.

1. El órgano gestor del Parque Natural regulará la
actividad cinegética, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, y
su Reglamento (Decreto 42/2003, de 7 de abril), en
determinadas épocas y zonas, para determinadas es-
pecies si ello se considera necesario para garantizar
la renovación del recurso cinegético y/o la conser-
vación de otros recursos naturales, previa consulta al
Consejo Insular de Caza.

2. El órgano gestor del Parque Natural, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 43 del Decreto
42/2003, de oficio o a petición de parte, y con el pre-
vio informe de la Consejería del Gobierno de Cana-
rias competente en materia de medio ambiente y
conservación de la naturaleza, y las consultas y com-
probaciones que estime oportunas, podrá declarar
zona de emergencia cinegética temporal todo o par-
te del ámbito del Parque Natural, cuando exista en
ella determinada especie cinegética en abundancia tal,
que resulte especialmente peligrosa para las perso-
nas o perjudicial para la agricultura, la ganadería, la
flora, la fauna, la vegetación o la caza. Asimismo pro-
pondrá las épocas y medidas conducentes a eliminar
el riesgo y reducir el número de estos animales, pre-
via consulta al Consejo Insular de Caza.

3. El control biológico de poblaciones animales
que de alguna forma afecten a especies cinegéticas
requerirá la autorización de la Consejería del Gobierno

de Canarias competente en materia de Medio Ambiente
y Conservación de la Naturaleza.

4. La autorización para la repoblación, reintroducción,
traslado y suelta de especies cinegéticas correspon-
derá al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura,
atendiendo a la capacidad de carga del territorio pa-
ra cada especie cinegética, previo informe favorable
de la Consejería del Gobierno de Canarias compe-
tente en materia de conservación de la naturaleza.

Artículo 68.- Actividades agropecuarias.

1. En el plazo de tres años a partir de la entrada
en vigor del PRUG, el ganado deberá ser erradicado
de la Zona de Exclusión existente, Z.E. I-1, Pico de
la Camella-Pico de la Zarza.

2. En la ZUR II-5 El Jable, se podrá autorizar la
actividad ganadera, con limitaciones en densidad,
carga ganadera, y zonas vedadas experimentales,
protegiendo estas zonas con vallas. Estas zonas de
veda ganadera temporal deberán delimitarse por par-
te del estudio sobre Capacidad de Carga ganadera del
Parque Natural a ejecutar en un plazo de tres años a
partir de la aprobación del PRUG, por el órgano en-
cargado de la Administración del Parque.

3. Mientras no se disponga de un valor de refe-
rencia obtenido del estudio sobre Capacidad de Car-
ga Ganadera del Parque Natural, no se permitirá el
aumento de las explotaciones ganaderas, ni el aumento
en el número de cabezas de ganado. 

4. Si el Órgano de Gestión del Parque Natural ob-
servara o encontrara indicios objetivos, durante la ela-
boración del estudio sobre la Capacidad de Carga Ga-
nadera, de que la actividad ganadera está produciendo
daños en la calidad florística de determinadas zonas
del Parque, podrá adoptar las medidas que se estimen
oportunas en pro de la conservación. Estas medidas
incluyen la potestad para exigir el desplazamiento de
los rebaños hacia otros lugares de menor sensibili-
dad ecológica.

5. Se fomentarán medidas que potencien la esta-
bulación del ganado, siempre y cuando los estudios
pertinentes confirmen la rentabilidad de esta tipolo-
gía de explotación y se demuestre que mejora la ca-
lidad en la gestión del ganado.

6. En el plazo de 3 años, se creará un Registro Ga-
nadero de las explotaciones cuyo ámbito de produc-
ción se encuentre en el Parque Natural de Jandía. El
control de este registro dependerá del Órgano de
Gestión, del Comisionado y del Órgano competen-
te en materia de gestión ganadera.

7. Respecto a los vallados de riscos o de zonas
de flora amenazada para evitar el acceso del gana-
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do, se autorizan los cerramientos allí donde sea
posible con muro de mampostería y altura máxima
de 0,5 m medido desde cualquier punto del terre-
no siempre que la terminación sea recubierta de pie-
dra vista de la misma tipología que la del lugar. Po-
drá tener a partir de esa altura un vallado metálico
o de tela metálica plastificada con hueco de malla
mayor de 5 x 5, hasta una altura total de 2 m. Que-
da expresamente prohibida la utilización de cual-
quier otro material.

8. Con carácter previo a la concesión de subven-
ciones para el fomento de la ganadería o la mejora
de las explotaciones ganaderas ubicadas dentro del
Parque Natural, por parte de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación o de cual-
quier otro órgano competente para su concesión, se
deberá contar con informe preceptivo del órgano
gestor del Parque Natural que certificará que los mé-
todos de producción agropecuaria aplicados son com-
patibles con la finalidad de conservación del Parque
Natural.

9. En concordancia con la Matriz de Acogida de
Usos del PIOF, se permite el mantenimiento de los
usos agrícolas que se localizan en Zonas de Uso Mo-
derado.

10. En el ámbito agrícola del entorno de la Casa
de los Winter se permite el mantenimiento de los usos
agrícolas y la rehabilitación de pequeñas infraes-
tructuras agrarias para dedicarlas a proyectos de re-
cuperación de flora autóctona, en concordancia con
los mismos fines previstos para el equipamiento de
uso público. 

Artículo 69.- Recursos pesqueros y marisqueros.

1. La regulación de los recursos pesqueros y ma-
risqueros del Parque Natural de Jandía se realizará
en consonancia con el régimen jurídico establecido
en la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias y en el Decreto 182/2004, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias.

2. El Patronato Insular de Espacios Naturales de
Fuerteventura instará al Gobierno de Canarias la
adopción de las correspondientes medidas cautela-
res y de protección, cuando se constate el agota-
miento o la sobreexplotación de alguno o algunos de
los recursos pesqueros o marisqueros del Parque Na-
tural, que puedan amenazar su conservación o colo-
carlos en una situación de vulnerabilidad o fragili-
dad. 

3. En todo caso, se prohíbe expresamente el de-
pósito del “engodo” y de los restos de la limpieza de
las capturas en la zona intermareal, de cara a evitar
la eutrofización de los charcos mesolitorales. 

Artículo 70.- Tráfico de vehículos.

1. Tráfico de vehículos a motor.

1. Para todo aquello no recogido en este Plan Rec-
tor serán de aplicación el Decreto 124/1995, de 11
de mayo, por el que se establece el régimen general
de uso de pistas en los Espacios Naturales de Cana-
rias, y el Decreto 275/1996, de 8 de noviembre, por
el que se modifica el anterior.

2. De conformidad con el artículo 2 del Decreto
124/1995, de 11 de mayo, y el régimen de usos de
este Plan Rector, queda prohibida la circulación de
vehículos a motor en las Zonas de Exclusión y en las
Zonas de Uso Restringido establecidas en el mismo.

3. Queda excluida de la prohibición anterior el per-
sonal al servicio de las administraciones públicas
cuando la circulación de vehículos a motor se pro-
duzca en labores de vigilancia, gestión o conserva-
ción, así como en los casos de emergencia o fuerza
mayor. 

4. Con carácter general, la circulación de vehícu-
los a motor en las pistas señaladas como permitidas
en este Plan Rector se ajustará a las siguientes con-
diciones:

- Sólo se permitirá la circulación de vehículos a
motor por las pistas definidas en el Decreto 1.497/1987,
de 27 de noviembre (pista Morro Jable-Faro de Jan-
día-Cofete), por la pista que llega a lo alto de Los Ca-
narios, por la que accede al Pico de La Zarza y por
la pista de acceso a la baliza de señalización de Pun-
ta Pesebre.

- La velocidad máxima permitida será de 30 km/ho-
ra salvo en los casos de emergencia o fuerza mayor.

- La circulación de caravanas de vehículos con fi-
nes no lucrativos se ajustarán a las disposiciones es-
tablecidas en el Decreto 124/1995, de 11 de mayo,
y el Decreto 275/1996, de 8 de noviembre, requiriendo
autorización por parte del órgano gestor del Parque
Natural.

5. El órgano gestor del Parque Natural podrá es-
tablecer la apertura o el cierre de pistas o limitacio-
nes a su uso por parte de vehículos a motor, cuando
la conservación de los recursos naturales y cultura-
les así lo requiera. 

6. Se consideran autorizables por el órgano ges-
tor la expedición de permisos de tránsito con vehí-
culos a motor a los propietarios de los predios por
los que discurren las pistas y sendas definidas por es-
te PRUG, cuando por circunstancias excepcionales
o de gestión ganadera éstos así lo requieran.
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2. Circulación de vehículos no motorizados.

1. El tráfico de vehículos no motorizados y de
tracción animal sólo se admite en las pistas y sen-
das en las que se permite el tráfico de vehículos
motorizados, salvo que en casos de emergencia o
fuerza mayor se requiera su circulación fuera de
las mismas.

2. Con carácter general, se prohíbe el tránsito de
vehículos no motorizados por los senderos presen-
tes en el Parque Natural que serán exclusivamente de
uso peatonal. 

3. El órgano gestor del Parque Natural podrá es-
tablecer la apertura o el cierre de pistas o limitacio-
nes a su uso por parte de vehículos no motorizados
o de tracción animal cuando la conservación de los
recursos patrimoniales así lo requiera. 

Artículo 71.-Actividades recreativas y didácticas.

1. Las actividades recreativas, educativas, didácticas
o deportivas realizadas por personas físicas o ju-
rídicas con ánimo de lucro, en conformidad con las
determinaciones y condiciones particulares esta-
blecidas en este Plan, requerirán de autorización
del órgano gestor del Parque Natural, sin perjui-
cio del resto de la normativa que le resulte de apli-
cación. 

2. Con carácter general, y sin perjuicio de la
normativa que le sea de aplicación y de las dispo-
siciones específicas establecidas en este Plan Rec-
tor por razón de la actividad, en las solicitudes pa-
ra la obtención de la autorización se harán constar
al menos los datos identificativos de la persona fí-
sica o jurídica promotora de la actividad, descrip-
ción de la actividad o actividades que se pretenden
realizar, la localización y las fechas previstas para
su realización.

3. Se podrán conceder autorizaciones con carác-
ter general cuando la actividad empresarial se pre-
tenda desarrollar de manera continua en el ámbito del
Parque Natural, sin perjuicio de lo establecido en la
normativa sectorial que le sea de aplicación. En es-
te caso, la duración de la autorización no podrá ser
superior a un año. 

4. Para los casos señalados en el punto anterior,
los promotores deberán notificar su presencia al ór-
gano del Parque Natural con 48 horas de antelación,
indicando el número de participantes, así como la per-
sona responsable del grupo.

5. El órgano gestor del Parque Natural podrá es-
tablecer condiciones adicionales a las señaladas cuan-
do la protección y conservación de los recursos na-
turales y culturales así lo requiera. 

Artículo 72.- Competiciones deportivas no mo-
torizadas.

1. Sin perjuicio de la normativa que le sea de apli-
cación, para el desarrollo de competiciones deporti-
vas de las disciplinas recogidas en este Plan Rector
se requerirá de autorización del órgano gestor del Par-
que Natural.

2. En dicha autorización se harán constar las con-
diciones que habrán de contemplar los organizado-
res durante el desarrollo de las mismas, así como las
medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a
los valores naturales y culturales del Parque Natural.

3. Será requisito previo a la obtención de la auto-
rización el depósito de una fianza por parte de los or-
ganizadores como garantía a los posibles daños y per-
juicios que se pudieran ocasionar en el Parque Natural.

4. En los casos de actividades deportivas oficia-
les, organizadas o tuteladas por una Federación De-
portiva Canaria debidamente constituida e inscrita en
el Registro de Asociaciones Deportivas de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, la fianza a la que se hace mención en el pun-
to anterior podrá ser sustituida por una póliza de
seguros presentada por parte de los organizadores y
de un permiso de la Federación Deportiva competente
cuando el organizador no sea dicha Federación.

5. La póliza anteriormente citada deberá cubrir al
menos:

- Las indemnizaciones debidas por muerte o le-
siones de personas.

- Las indemnizaciones debidas por daños a las co-
sas.

- Los costes de reparación y recuperación del me-
dio ambiente afectado.

Artículo 73.- Senderos.

1. Según los artículos 2 y 6 del Decreto 59/1997,
de 30 de abril, por el que se regulan las activida-
des turístico-informativas, la actividad de sende-
rismo llevada a cabo por empresas organizadoras
de actividades propias de turismo sectorial, aso-
ciaciones o colectivos, utilizarán los servicios de
un Guía de Turismo Sectorial por cada grupo de
hasta quince personas o, en su defecto, por guías
habilitados por el órgano gestor. 

2. El número máximo de senderistas permiti-
do en grupos organizados en todo el espacio se-
rá por día de 200 personas simultáneamente pa-
ra los senderos existentes en el Parque Natural.
Los guías deberán notificar su presencia a la Ofi-
cina de Administración del Parque con 48 horas
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de antelación o bien en las propias oficinas del Área
de Medio Ambiente del Cabildo, indicando el nú-
mero de senderistas, así como el guía responsa-
ble de grupo. Los grupos reducidos también de-
berán notificar su presencia en el espacio natural.
En el caso de llegar al cupo de 200 senderistas día,
se podrá excepcionalmente superar este número
para grupos libres reducidos, salvo por motivos
de conservación de la naturaleza. 

3. La senda de Gran Valle-Cofete deberá usar-
se preferentemente por los senderistas, acompa-
ñados de un guía avalado por la titulación co-
rrespondiente.

4. En la senda del Jable se permite como uso
autorizable el tránsito justificado de vehículos. No
se admite su asfaltado ni su remoción salvo ac-
ciones puntuales de mantenimiento. Esta senda de-
berá ir señalizada en todo su recorrido.

5. El órgano gestor del Parque Natural recogerá
en la autorización las condiciones que habrán de
cumplirse para el desarrollo de la actividad, así
como las medidas necesarias para evitar daños y
perjuicios a los valores naturales y culturales del
Parque Natural.

6. La rehabilitación o acondicionamiento de los
caminos y senderos se hará modificando lo mínimo
el perfil del terreno. El empedrado de los cami-
nos y senderos sólo será posible en los casos en
que ya existiera anteriormente o cuando la segu-
ridad para el senderista así lo requiera. La insta-
lación de postes y largueros sólo será posible en
caso de riesgo evidente para el senderista. 

7. El sistema de señalización de los senderos
del Parque Natural deberá indicar los eventuales
riesgos que pueda comportar su utilización, según
lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 7/1995. 

Artículo 74.- Régimen de las Zonas de Acam-
pada y Campamentos de Turismo.

1. El presente PRUG establece la localización
territorial de las zonas de acampada previstas en
el Parque Natural de Jandía y se remite a la nor-
mativa expresada en la “Orden de 31 de agosto
de 1993, por la que se regulan las acampadas en
los Espacios Naturales Protegidos, Montes Públicos
y Montes Particulares”, en todo lo concerniente
a las definiciones allí previstas y al contenido es-
tablecido para el régimen jurídico de las autori-
zaciones. En todo caso, las menciones realizadas
a la Viceconsejería de Medio Ambiente, se entenderán
dirigidas al órgano de gestión del Parque Natu-
ral. 

2. Sin perjuicio de lo mencionado en la citada Or-
den de 31 de agosto de 1993, se establecen como prohi-
biciones las siguientes: 

- Encender fuego, salvo en las zonas recreativas
y lugares de acampada en los que se autorice expre-
samente.

- Talar o podar árboles o matorrales, o cualquier
otra alteración de la vegetación circundante.

- Actuaciones que puedan molestar o perjudicar
a la fauna, o a las personas que se encuentren acam-
pando.

- Verter productos o sustancias que puedan con-
taminar las aguas superficiales o subterráneas.

- Utilización de grupos electrógenos, motores de
gasoil, etc., salvo en campamento y casas forestales.

- El abandono de basuras y otros residuos derivados
u originados por las acampadas, debiendo ser reco-
gidos y transportados por los acampados hasta su ver-
tido en los recipientes dispuestos expresamente pa-
ra este fin, como contenedores o depósitos municipales.

3. Las zonas de acampada deberán estar integra-
das en el medio en conformidad con las condiciones
del PRUG. Se demolerán y se retirarán las casetas y
chozas que se localizan en todo el litoral del Parque
Natural, especialmente las ubicadas en las zonas de
acampada que se proponen. Se instalarán contenedores
de reciclaje, estudiándose la posibilidad de estable-
cer una planta verde depuradora para la gestión de
residuos. Se atenderá especialmente los condicio-
nantes derivados de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de
la Comunicación. 

4. Para las zonas de acampada de Punta Las Sa-
linas-Agua Ovejas y Cueva la Negra, conjuntamen-
te con el área de aparcamientos y de acampada en Co-
fete (Equip-9) y el Equipamiento de Uso Público de
la Casa de Los Winter (Equip-4), podrá elaborarse
un Plan Especial que, previo a su aprobación, debe-
rá contar con informes favorables del Servicio de Or-
denación de Espacios Naturales de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, así como
de la Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias, debiendo cumplir como mínimo las siguientes
condiciones:

- Tendrá un máximo de acogida simultánea para
200 personas ampliables en períodos de máxima
afluencia a criterio del Patronato Insular de Espacios
Naturales Protegidos de Fuerteventura.

- Habrá un máximo de 80 a 90 plazas para tien-
das de campaña, sobre una superficie de 25 a 30 m2

por plaza.
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- Junto al emplazamiento de la tienda de campa-
ña habrá un lugar reservado para aparcamiento de 9
m2.

- Se diseñará una vía principal de ancho suficiente
sin asfalto y perfectamente señalizada, de la cual
partirán los ramales para los emplazamientos de las
casetas.

- La edificación de aseos existente será revestida
con piedra vista para mitigar su impacto visual.

- Se instalarán contenedores de reciclaje y siste-
mas para la descarga de los baños químicos.

- El diseño velará por mantener el aspecto circundante
lo más natural posible.

5. La instalación de un campamento de turismo
en El Puertito de La Cruz atenderá a las siguientes
condiciones, ultimándose su ordenación a través de
Calificación Territorial, conforme con los artículos
27 y 67.5 del Texto Refundido: 

- La superficie destinada para acampar no podrá
superar el 70% de la superficie total de la ZUG. El
30% restante se destinará a viales, zonas de servicios,
zonas comunes y zonas libres.

- Usos compatibles: oficina-recepción, vestuarios
con aseos y duchas, fregaderos.

- Se instalarán contenedores de reciclaje. Tendrá
un máximo de acogida simultánea para 375 perso-
nas. Habrá un máximo de 75 plazas para caravanas.
La superficie mínima de la parcela será de 70 m2.

- No se podrá ejercer derecho sobre la propiedad
de plaza alguna. No se podrá usar ningún material fi-
jo o desmontable en la plaza que pueda generar el ini-
cio de una actividad residencial. Se podrá instalar una
piscina de 8 x 25 metros, de 0,6 a 1,5 metros de pro-
fundidad.

- Se respetarán los espacios libres entre caravanas
para conseguir una baja densidad y aumentar la ca-
lidad del campista. La estancia tendrá un período
máximo de 30 días para los meses de verano y de 15
días para las demás épocas del año. El período má-
ximo de estancia será de 15 días naturales.

Artículo 75.- Recursos etnográficos y patrimoniales.

1. Las actividades que afecten a los recursos ar-
queológicos, culturales y etnográficos deberán ate-
nerse a las disposiciones establecidas en la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de
Canarias y su reglamento, y en la Ley 16/1985, de
25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, así co-
mo en la normativa de este Plan.

2. La realización de actividades de gestión gana-
dera con valor etnográfico como las “apañadas” de-
berán contar con autorización previa del órgano ges-
tor del Parque Natural.

Artículo 76.- Actividades científicas.

1. Todo estudio o proyecto de investigación que
pretenda ser realizado en el Parque Natural deberá
ser autorizado por el órgano gestor del Parque Na-
tural.

2. Esta autorización recaerá en la Consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de con-
servación de la naturaleza cuando dicha investigación
tenga por objeto especies catalogadas como “en pe-
ligro de extinción”, “sensibles a la alteración de su
hábitat” o “vulnerables”. 

3. La solicitud de investigación incluirá una bre-
ve memoria donde se detallará el área de estudio, los
objetivos, la metodología, el plan de trabajo y el per-
sonal que intervendrá en dicho estudio.

4. Para la autorización de un estudio o proyecto
se dará preferencia a los que cumplan los siguientes
aspectos:

- Ser de utilidad para la conservación y gestión del
Parque Natural.

- Sólo realizable en el ámbito geográfico del Par-
que Natural.

- Estar avalado por una institución científica de re-
conocido prestigio.

- Estar justificado tanto en objetivos como en me-
todología.

- Que no requieran muestreos intensivos y que la
metodología sea la adecuada a las condiciones de con-
servación de los recursos naturales del Parque Na-
tural.

5. La autorización de la investigación implicará
la obligación del responsable del Estudio o Proyec-
to de remitir al Órgano Gestor del Parque Natural dos
copias del trabajo. El Órgano Gestor remitirá una de
estas copias a la Consejería del Gobierno de Cana-
rias competente en materia de conservación de la
naturaleza. Si tal obligación no se cumple, la insti-
tución científica que avale el estudio o proyecto no
podrá avalar ningún otro en el ámbito territorial del
Parque Natural.

6. Los trabajos de investigación finalizados esta-
rán a disposición del público en general en la Ofici-
na de Administración del Parque.
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Artículo 77.- Recursos paisajísticos.

1. Se restaurarán aquellos perfiles de pistas y ac-
tuaciones extractivas en barrancos que rompan la
continuidad del paisaje natural del Parque.

2. Se tratarán con técnicas de restauración vege-
tal los desmontes y áreas degradadas por el ganado
procurando minimizar el efecto erosivo.

3. No se permitirán las infraestructuras que rom-
pan la línea del horizonte en las zonas así determi-
nadas por el estudio sobre Cartografía Visual del
Parque, ni tampoco aquellas que se localicen en lu-
gares destacados del terreno como lomas, cuchillos
o al borde de cantiles.

4. En las actuaciones a realizar en el Mirador de
Los Canarios y la Degollada de Cofete se contem-
plará la no ruptura de la línea de horizonte de las lo-
mas donde se ubican.

5. En el área de Cofete se vigilará el cumplimiento
de la rehabilitación del caserío, contribuyendo a la res-
tauración de las construcciones de todo tipo, legal-
mente reconocidas, integrándolas paisajísticamente.

6. Los equipamientos y obras a ejecutar en los sis-
temas generales previstos en este plan contarán con
un proyecto específico de integración paisajística de
las mismas, especialmente aquellas que se ubican en
ámbitos de tránsito de arenas.

7. En las construcciones aisladas dedicadas al es-
tabulamiento del ganado, sólo se permitirán materiales
de construcción compatibles con el paisaje (piedra,
madera, tejas u otros semejantes a las características
del sitio).

8. En el caso de adecuación de caminos y sendas
existentes, se deberá buscar la rasante que mejor se
adapte a la topografía del sitio, evitando obras en cor-
te y en relleno que puedan generar impacto paisajís-
tico.

9. Las obras deberán ser preferiblemente manua-
les, respetando las curvas de nivel existentes y revestidas
con material permeable.

10. Se realizará un mapa de las cuencas visuales
de más interés relacionadas con las pistas y caminos
más transitados del Parque para la localización de pun-
tos panorámicos relevantes y relieves destacados
(miradores potenciales).

11. Se llevará a cabo la identificación de aquellos
espacios que por sus valores o potencialidades pai-
sajísticas deban ser objeto de medidas encaminadas
a su puesta en valor (principales fondos escénicos,
miradores, itinerarios de interés paisajístico am-
biental, etc.).

12. El estudio sobre Cartografía Visual del Paisa-
je del Parque establecerá criterios y normas paisajísticas
para cada una de las unidades generales o zonas de
actuación específicas que se identifiquen (cuenca vi-
sual de los núcleos turísticos del entorno, corredores
visuales, diferentes ambientes paisajísticos, espacios
visualmente degradados, etc.).

13. Llevará a cabo la identificación de espacios
para la localización de actividades visualmente mo-
lestas.

14. Establecerá criterios referidos a los usos, edi-
ficaciones e instalaciones con mayor incidencia en
la configuración de los recursos paisajísticos del área
(construcciones agropecuarias, cerramientos de par-
celas, infraestructuras de telecomunicaciones, adecuación
de espacios libres adyacentes a edificaciones, movi-
mientos de tierras, etc.).

CAPÍTULO 2

PARA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN. 
NORMAS TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS

El presente apartado establece la ordenación ur-
banística del Parque Natural de Jandía, incluido ín-
tegramente en el municipio de Pájara, según las de-
terminaciones de la Ley estatal 6/1998, de Régimen
del suelo y valoraciones, así como las propias del Tex-
to Refundido y sus reglamentos (Decreto 183/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Gestión y Ejecución del Sistema de Pla-
neamiento de Canarias y Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
cedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sis-
tema de Planeamiento de Canarias).

Sección 1ª

Régimen urbanístico del suelo

Artículo 78.- Condiciones generales para los Ac-
tos de Ejecución en Suelo Rústico. 

Anivel general, los usos en suelo rústico en el Par-
que, se regulan en los Títulos II y III dedicados al Ré-
gimen General y Específico de Usos.

Artículo 79.- Condiciones particulares para los Ac-
tos de Ejecución en Suelo Rústico. Infraestructuras
viarias.

1. La apertura de nuevas vías de comunicación só-
lo se autorizará cuando sea necesario para el mante-
nimiento de infraestructuras u obras públicas exis-
tentes y para labores de conservación de la naturaleza,
previa declaración de utilidad pública o interés so-
cial, o se encuentren previstas en el Plan Insular de
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Ordenación. En todo caso, se deberán cumplir los si-
guientes requisitos:

- El trazado de las nuevas vías atenderá a su adap-
tación a la morfología del terreno y su anchura será
la estrictamente necesaria para cumplir con los fines
que justifiquen su ejecución.

- Los quitamiedos o vallas a borde de vía debe-
rán adoptar aquellas soluciones que faciliten su in-
tegración en el paisaje circundante, sin perjuicio de
la seguridad de las vías. 

- En aquellos casos en los que las nuevas vías ten-
gan carácter temporal, una vez finalizadas las acti-
vidades que justifican su realización, deberán adop-
tarse las medidas oportunas que garanticen la
restauración del área afectada de acuerdo con las
condiciones que establezca el órgano gestor del Par-
que Natural en cada caso.

2. El mantenimiento de carreteras y pistas exis-
tentes se ajustará a las condiciones señaladas en el
apartado anterior.

3. El mantenimiento, rehabilitación y acondicio-
namiento de los senderos del Parque Natural atenderá
a su adaptación a la morfología del terreno, a su in-
tegración paisajística de acuerdo con las condiciones
que establezca el órgano gestor y su anchura será la
estrictamente necesaria para el tránsito a pie o ani-
mal. 

4. Se atenderá, con los criterios expresados en los
apartados anteriores, a la remodelación y arreglo de
las pistas de utilidad ganadera en el Parque, princi-
palmente las pistas de acceso a Las Gambuesas. 

Artículo 80.- Condiciones particulares para los Ac-
tos de Ejecución en Suelo Rústico. Infraestructuras
eléctricas.

1. La instalación de nuevos tendidos eléctricos se-
rá siempre enterrada.

2. Para la instalación de los nuevos tendidos eléc-
tricos se atenderá a los siguientes criterios: 

- Se instalarán preferentemente siguiendo los via-
les u otras infraestructuras existentes.

- El trazado será el de menor impacto ambiental
y paisajístico, procurando la máxima adaptación al
terreno.

3. La sustitución o modificación de las condicio-
nes actuales de los tendidos eléctricos existentes se-
rá preferentemente enterrada, salvo por razones o
dificultades técnicas insalvables que habrán de jus-
tificarse, en cuyo caso se podrán realizar de forma
aérea cumpliendo los siguientes requisitos: 

- El trazado garantizará el menor impacto am-
biental y paisajístico. 

- El trazado deberá adaptarse a la orografía del te-
rreno, evitando el trazado más recto, los recorridos
subiendo y bajando cotas, los saltos perpendiculares
entre vertientes y el paso por conos volcánicos y di-
visorias de vertientes. 

- En los casos donde el trazado aéreo presuponga
un elevado impacto visual se solucionarán adoptan-
do tendidos mixtos aéreos-subterráneos por tramos.

- Los soportes o torres del tendido aéreo tendrán
la menor altura posible y serán tratados con soluciones
que permitan su integración en el entorno. 

4. La instalación de cualquier tipo de construcción
auxiliar será preferiblemente subterránea. Si no pu-
diera ser así por razones técnicas, ésta será cubierta
de piedra natural en todos sus paramentos exteriores,
y tipológicamente se adaptará a lo dispuesto en las
condiciones generales de edificación de este Plan
Rector.

5. La sustitución o modificación de tendidos exis-
tentes llevará aparejado, por un lado, la retirada de
los tendidos preexistentes que se encuentren en de-
suso, eliminando todas las torres, postes e instalaciones
auxiliares, y, por otro, la restauración del entorno
afectado, según las condiciones que establezca el ór-
gano gestor del Parque Natural.

Artículo 81.- Condiciones particulares para los Ac-
tos de Ejecución en Suelo Rústico. Tendidos telefó-
nicos.

1. La instalación de nuevos tendidos telefónicos
será siempre enterrada.

2. La instalación de los nuevos tendidos telefóni-
cos y la sustitución o modificación de las condicio-
nes actuales de los existentes se adaptará a las mis-
mas condiciones establecidas en el apartado referido
a los tendidos eléctricos.

3. La instalación de cualquier tipo de construcción
auxiliar y otros elementos auxiliares se ajustará a las
condiciones establecidas en el apartado anterior. 

Artículo 82.- Condiciones particulares para los Ac-
tos de Ejecución en Suelo Rústico. Infraestructuras
de telecomunicaciones.

1. La instalación de artefactos o infraestructuras
de telecomunicaciones como antenas de telefonía o
repetidores de radio/TV, en las zonas establecidas en
este Plan Rector, deberá atender a las siguientes con-
diciones:
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- Se evitará su colocación en los elementos natu-
rales más destacados de dichas zonas, especialmen-
te en aquellos que constituyan importantes hitos pai-
sajísticos o culturales.

- Se evitarán aquellas zonas que requieran la aper-
tura de nuevas vías o nuevos accesos para la insta-
lación de las infraestructuras.

- Para el soporte de las antenas se utilizarán los
elementos de menor altura posible y de menor per-
cepción, optándose por aquella solución que permi-
ta su integración en el paisaje.

- La instalación de cualquier tipo de construcción
auxiliar será preferiblemente subterránea. Si no pu-
diera ser así por razones técnicas, ésta será cubierta
de piedra natural en todos sus paramentos exteriores,
y tipológicamente se adaptará a lo dispuesto en las
condiciones generales de edificación de este Plan
Rector.

- Cuando, por razones tecnológicas queden in-
servibles las instalaciones, se procederá a su des-
mantelamiento y a la restauración del entorno afec-
tado, según las condiciones que determine el órgano
gestor del Parque Natural.

Artículo 83.- Condiciones particulares para los Ac-
tos de Ejecución en Suelo Rústico. Señalización.

1. No se permitirá la instalación de carteles en sue-
lo rústico de señalización o indicación en las zonas
autorizadas de actividades terciarias, comerciales o
de servicios públicos generales, que resulten ajenos
a lo establecido en la Orden de 30 de junio de 1998,
por la que se regulan los tipos de señales y su utili-
zación en relación con los Espacios Naturales Pro-
tegidos de Canarias, o no reglados por otras normas
sectoriales vigentes, como las previstas en carrete-
ras u obras públicas en general. 

2. En los Sistemas Generales y Equipamientos se
permitirán carteles informativos según la normativa
siguiente:

- No se permitirán rótulos publicitarios lumino-
sos.

- Se autorizarán solamente rótulos en la planta ba-
ja y localizados sobre el dintel del hueco principal
del establecimiento, no pudiendo en ningún caso so-
brepasar la longitud del hueco. La altura del rótulo
no sobrepasará los 20 cm de altura. 

Artículo 84.- Condiciones particulares para los Ac-
tos de Ejecución en Suelo Rústico. Alumbrado.

1. Se consideran como alumbrados exteriores los
siguientes: alumbrado vial, ornamental, instalaciones
recreativas y alumbrado de seguridad.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto específicamente
para los núcleos de población, el alumbrado exterior
en el Parque Natural se ajustará a las siguientes con-
diciones generales: 

- El tipo de lámparas a utilizar deberá ser prefe-
rentemente monocromático de sodio de baja presión,
salvo que existan razones justificadas para utilizar de
otro tipo. 

- Para la iluminación nocturna de exteriores, tan-
to de zonas públicas como privadas, se utilizarán
lámparas convenientemente protegidas y montadas
sobre luminarias que hagan que la luz se concentre
hacia el suelo y como mínimo 20º por debajo de la
horizontal. 

- Las luminarias deben instalarse sin ninguna in-
clinación, con cierres de vidrio plano o abiertos, con
una altura inferior a los seis metros.

- La iluminación vial dispondrá de los dispositi-
vos necesarios para la reducción del flujo luminoso
a un tercio del normal a partir de las doce de la no-
che siempre que no sea inferior a los niveles establecidos
en la seguridad vial.

Artículo 85.- Normas relativas a las edificacio-
nes.

1. Condiciones generales de la edificación.

a) No se permitirá la construcción de edificacio-
nes de nueva planta salvo en las zonas delimitadas
como sistemas generales y equipamientos sometidos
a las condiciones que para ellas se establezcan.

b) Se consideran como autorizables los trabajos
y obras de mantenimiento y mejora de las edificaciones
y construcciones agropecuarias en régimen legal de
fuera de ordenación, con las condiciones y régimen
previstos en este Plan.

c) La altura máxima de las edificaciones en sue-
lo rústico será de 3,5 m de altura.

d) Las cubiertas de las edificaciones serán obli-
gatoriamente planas. No se permitirá en ningún ca-
so el uso de tejas como material de cubierta ni ele-
mento ornamental.

2. Condiciones generales para las edificaciones re-
sidenciales.

No se permitirá el uso residencial ni el cerra-
miento de parcelas, salvo lo descrito en el régimen
general de usos (artículo 31, apartado 5), sobre usos
prohibidos.
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Sección 2ª

Sistemas generales y equipamientos

Artículo 86.- Sistemas generales.

1. La regulación de cada uno de los usos que
se vinculan con los sistemas generales, inclu-
yendo las condiciones generales que habrán de res-
petarse en su ejecución, se contienen en este apar-
tado y en los de régimen de usos y condiciones
para el aprovechamiento de los recursos. 

2. El suelo destinado a sistemas generales se
obtendrá de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 137 y siguientes del Texto Refundido.
La gestión de los sistemas generales, una vez im-
plantado el uso o servicio, puede tener lugar en
cualquiera de las formas permitidas por la legis-
lación reguladora de la Administración titular.

3. Se delimitan como sistemas generales, sin
perjuicio de la clasificación del suelo, los si-
guientes:

1. Faro de Jandía (SG-1).

Situado en la punta de Jandía, se zonifica co-
mo Zona de Uso General y se categoriza como Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística. 

2. Instalaciones de Windsurf (SG-2).

Zona de Uso General, categorizada como Sue-
lo Rústico de Protección Natural de Preserva-
ción.

3. Autovía Costa Calma-Pecenescal (SG-3).

Zona de Uso General, categorizada como Sue-
lo Rústico de Protección de Infraestructuras/Sue-
lo Rústico de Protección Natural de Preserva-
ción. Esta Zona de Uso General (que recoge toda
la superficie ocupada por la zona de afección de
la autovía), se establece a los únicos efectos de
dar cumplimiento al mandato del PIOF en rela-
ción con la localización de esta infraestructura via-
ria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
9/1991, de Carreteras de Canarias.

Hay que recordar que el Parque Natural de
Jandía, ha sido incluido en la Lista de Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) para la región
biogeográfica macaronésica, aprobada por la Co-
misión Europea por Decisión de 28 de diciembre
de 2001, por lo que serán de aplicación en todo
el ámbito del Espacio Natural Protegido las dis-
posiciones del Real Decreto 1.997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se traspone la Directiva
92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, instru-

mento normativo que habrá de determinar de ma-
nera definitiva la viabilidad del mencionado pro-
yecto, el cual remite necesariamente a la Ley
11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto
Ecológico.

En cuanto se trata de un proyecto de trazado
que no se encuentra aprobado definitivamente, el
Plan Rector de Uso y Gestión recogerá los con-
dicionantes que para esta nueva vía, en su apro-
bación definitiva, dictamine su Declaración de Im-
pacto Ambiental.

4. Parque Eólico de Cañada de La Barca (SG-
4).

Zona de Uso General, categorizada como Sue-
lo Rústico de Protección de Infraestructuras/Sue-
lo Rústico de Protección Natural de Preserva-
ción. El Plan Rector de Uso y Gestión reconoce
su permanencia en el marco de la Declaración de
Impacto emitida en el año 1992 (B.O.C. nº 56, de
4.5.92). La compatibilidad ha de entenderse, por
tanto, en el estricto marco del cumplimiento de
aquellos condicionantes.

5. Antenas del Pico de la Zarza (SG-5).

Zona de Uso General, categorizada como Sue-
lo Rústico de Protección Natural de Regeneración.

6. Mirador de la Degollada de Cofete (SG-6).

Se delimita una parcela de 500 m2 como Zo-
na de Uso General, categorizada como Suelo Rús-
tico de Protección Paisajística.

7. Radio-baliza de Punta Pesebre (SG-7).

Zona de Uso General, categorizada como Sue-
lo Rústico de Protección Natural de Preserva-
ción.

8. Área recreativa de Barranco del Ciervo (SG-
8).

Zona de Uso General, categorizada como Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística.

9. Estación Transformadora de Matas Blancas
(SG-9). 

Zona de Uso General, categorizada como Sue-
lo Rústico de Infraestructuras.

10. Estación Eólica del Puerto de la Cruz (SG-
10). 

Zona de Uso General, categorizada como Sue-
lo Rústico de Infraestructuras.
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Artículo 87.- Equipamientos.

1. Los equipamientos del Parque Natural de Jan-
día se plantean para aquellos usos de índole co-
lectiva o general, cuya implantación requiera
construcciones, con sus correspondientes insta-
laciones, de uso abierto al público o de utilidad
comunitaria.

2. Pueden ser tanto de iniciativa y titularidad
públicas como privadas, con aprovechamiento
lucrativo. Cuando la iniciativa y la titularidad sean
públicas, el bien inmueble tiene la considera-
ción de bien patrimonial.

3. La explotación del equipamiento público pue-
de tener lugar por cualquiera de las formas de ges-
tión permitidas por la legislación reguladora de
la Administración titular.

4. La regulación de cada uno de los usos a que
se vinculan los sistemas generales, incluyendo las
condiciones generales que habrán de respetarse
en su ejecución, se contienen en los apartados de
régimen de usos y condiciones para el aprove-
chamiento de los recursos. 

5. Se delimitan como equipamientos, sin per-
juicio de la clasificación del suelo, los siguien-
tes:

1. Casas de Jorós (Equip-1).

Zona de Uso General, categorizado como Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística.

2. Gran Valle (Equip-2).

Zona de Uso General, categorizado como Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística. 

3. Mirador de Los Canarios (Equip-3).

Zona de Uso General, categorizado como Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística. 

4. Equipamiento de Uso Público de la Casa de
Los Winter (Equip-4).

Zona de Uso General, categorizado como Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística.

5. Cofete (Equip-5).

Zona de Uso General, categorizado como Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística. El resto
de edificaciones quedaran sujetas al régimen le-
gal de fuera de ordenación, siempre y cuando se
acredite el cumplimiento de las condiciones pa-
ra que este régimen le sea aplicable. 

6. Camping del Puertito de La Cruz (Equip-
6).

Zona de Uso General, categorizado como Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística. Esta zona
propiciará el desarrollo de un campamento de
turismo que de cabida a la demanda actual de es-
te tipo de instalaciones dentro del Parque Natu-
ral. 

7. Zona de Acampada de Punta Salinas-Agua
Ovejeras y vía de acceso (Equip-7).

Zona de Uso General categorizada como Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística. 

8. Zona de Acampada de Cueva Negra y vía
de acceso (Equip-8).

Zona de Uso General categorizada como Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística. 

9. Área de aparcamientos y de acampada de
Cofete (Equip-9).

Zona de Uso General categorizada como Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística.
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TÍTULO VI

NORMAS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DEL PARQUE

Artículo 88.- De la gestión y administración del
Parque Natural.

1. Conforme al artículo 232.1 del Texto Refundi-
do, para la gestión y administración del Parque Na-
tural se nombrará, en el plazo de seis meses a partir
de la aprobación definitiva del PRUG, un Director-
Conservador, titulado universitario, a cargo de la ofi-
cina que se cree para desarrollar dichas funciones. És-
te será nombrado por Orden de la Consejería competente
en materia de medio ambiente, a propuesta del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura y previa audiencia
del correspondiente Patronato Insular.

2. La oficina de gestión y administración del Par-
que se localizará preferentemente en las cercanías de
Morro Jable, habilitando para ello unas instalaciones
adecuadas y procurando establecerla en algunas de
las Zonas de Uso General previstas en este Plan. 

3. El Director-Conservador tendrá como primera
misión la elaboración de una propuesta de composi-
ción y funcionamiento de la Oficina de Administra-
ción y Gestión del Parque Natural de Jandía, que se
elevará a la administración gestora, previo informe
del Patronato Insular en el plazo de seis meses a par-
tir de su nombramiento.

4. Con carácter general, serán funciones del Di-
rector del Parque, el manejo de los recursos, la tute-
la y la aplicación de la normativa de usos. Asimis-
mo, le compete la organización y coordinación en lo
relativo al uso público. Específicamente, deberá aten-
der a las siguientes funciones:

a) Garantizar el cumplimiento de las disposicio-
nes del Plan Rector de Uso y Gestión, aplicar los Pro-
gramas de Actuación y coordinar la gestión del Par-
que.

b) Asumir la dirección y coordinación del perso-
nal que esté adscrito al Parque, así como tener pre-
vistas las dotaciones de servicios referidas a medios
materiales y humanos que la gestión del Parque pre-
cise.

c) Elaborar el Programa Anual de Trabajo de
acuerdo con las disposiciones del presente Plan y pre-
vio informe vinculante del Patronato Insular de los
Espacios Naturales Protegidos.

d) Presentar ante el Patronato Insular de Espacios
Naturales Protegidos la Memoria Anual de Actividades
y Resultados.

e) Promover la colaboración de otras administra-
ciones, especialmente la del Ayuntamiento de Pája-
ra, entidades y particulares, para la ejecución de las
actuaciones previstas en este Plan Rector y en sus Pro-
gramas de Actuación. 

f) Informar, en su caso, las actuaciones que se
realicen en el Parque, según lo dispuesto en el pre-
sente Plan Rector.

g) Promocionar el desarrollo de proyectos de in-
terés para el Parque Natural, mediante vías de fi-
nanciación externas al órgano gestor.

h) Promover la adquisición de patrimonio públi-
co de suelo que facilite el cumplimiento de los ob-
jetivos de conservación del Plan Rector. 

i) La protección, vigilancia y control de las acti-
vidades que se realicen en el Parque se llevará a ca-
bo a través de los agentes de medio ambiente desti-
nados al mismo, los cuales deberán incrementarse hasta
un número de cuatro, que velarán por el cumpli-
miento de las disposiciones del Plan Rector.

j) En orden a coadyuvar al cumplimiento de las
finalidades de conservación del Parque Natural, se
promoverá la colaboración de “Voluntarios de la Na-
turaleza” en conformidad con lo previsto en la Dis-
posición Adicional 3ª del Texto Refundido. 

TÍTULO VII

DIRECTRICES PARA LOS PROGRAMAS 
DE ACTUACIÓN

Artículo 89.- Directrices generales y relación de
los Programas de Actuación.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 22.3.b)
del Texto Refundido, se establecen los Programas de
Actuación que han de implementar la ejecución y ges-
tión del Plan Rector, así como el contenido y las di-
rectrices para su elaboración por parte del órgano ges-
tor del Parque Natural.

2. Los Programas que desarrollarán los objetivos
generales y específicos y otras determinaciones de
este Plan Rector de Uso y Gestión son los siguien-
tes:

a) Programa de Conservación.

- Subprograma de conservación de la flora y la fau-
na.

- Subprograma de restauración de la cubierta ve-
getal y control de la erosión.

- Subprograma de restauración ambiental.
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- Subprograma de conservación del patrimonio cul-
tural.

b) Programa de Uso Público.

- Subprograma de equipamientos y servicios pú-
blicos del Parque Natural.

- Subprograma de uso público y educación ambiental.

c) Programa de Investigación.

- Subprograma de investigación ambiental.

- Subprograma de investigación ecosocial.

d) Programa de Seguimiento Ambiental.

3. Asimismo, y sin perjuicio del estado de elabo-
ración de estos Programas, las directrices para su
confección se constituyen por sí mismas en directri-
ces de gestión para orientar las actuaciones previs-
tas del órgano gestor y demás políticas sectoriales,
en el marco de sus propias competencias, con la ne-
cesaria coordinación interadministrativa que estas
actuaciones requieran.

4. Todos los Programas y Subprogramas inclui-
rán un Documento Económico-Financiero de las ac-
tuaciones propuestas, detallando las partidas econó-
micas destinadas, la temporalización para la ejecución
de las mismas y sus instrumentos financieros que per-
mitan ejecutar las partidas económicas. 

CAPÍTULO 1

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN

El programa de conservación se fundamenta en el
manejo de los recursos naturales del Parque, de for-
ma tal que se asegure su mantenimiento y la restau-
ración de los distintos hábitats del mismo bajo una
perspectiva global, relacionando la gea con las po-
blaciones vegetales y las animales. Su objetivo bá-
sico será la conservación, regeneración y restauración
de los ecosistemas naturales. 

Artículo 90.- Directrices del Subprograma de
conservación de flora y fauna.

1. Deberá articular los mecanismos de coordina-
ción que faciliten la aplicación y ejecución de los dis-
tintos planes y programas de recuperación de espe-
cies catalogadas por la legislación vigente, de acuerdo
con la Consejería del Gobierno de Canarias compe-
tente en materia de conservación de la naturaleza.

2. Determinará las especies que, no estando cata-
logadas como amenazadas según la legislación vigente,
deban ser objeto de un tratamiento especial por pre-

sentar un interés científico, ecológico, cultural, por
su singularidad o su estado de conservación dentro
del Parque Natural, contemplando las medidas y ac-
tuaciones necesarias para garantizar su conserva-
ción. Especialmente de las especies de interés ma-
risquero que se pretenden proteger en el Parque,
concretamente, el mejillón (Perna perna) y las lapas
(Patella spp.) no catalogadas.

3. Pondrá en marcha medidas de rescate genéti-
co, según criterios de prioridad, para las especies y
subespecies más amenazadas del Parque.

4. Incluirá los mecanismos de control y segui-
miento de los aprovechamientos de especies vege-
tales y animales silvestres.

5. El subprograma habilitará las medidas necesa-
rias para la erradicación del ganado de la Zona de Ex-
clusión prevista en este Plan dada su influencia ne-
gativa sobre los procesos de erosión y pérdida de
ejemplares de la flora autóctona. También aportará
medidas para el control de las poblaciones de cone-
jos y ardillas. 

6. Contemplará los mecanismos para la coordinación,
control y seguimiento de las introducciones de especies
en el medio natural, así como, de las repoblaciones
de especies cinegéticas.

7. Se llevará un control, en colaboración con la ad-
ministración local, de los gatos domésticos existen-
tes en la zona de influencia del Parque para el correcto
cumplimiento de la ordenanza municipal de tipo sa-
nitario que regule el censo de animales domésticos.

Artículo 91.- Directrices del Subprograma de res-
tauración de la cubierta vegetal y control de la ero-
sión.

1. Contemplará la repoblación con especies autóctonas
arbustivas en terrenos de elevada pendiente, y/o con
poco suelo y/o vegetación.

2. Contemplará la eliminación progresiva de las
especies alóctonas, tal como el tabaco moro (Nico-
tiana glauca).

3. Considerará cada cuenca hidrográfica como
unidad de trabajo en relación con la erosión, torren-
cialidad y manejo del agua, así como respecto a las
medidas de restauración y conservación de suelos.

4. Seleccionará aquellas especies arbustivas y ma-
torrales autóctonos más adaptados a la zona y con ma-
yor porcentaje de recubrimiento de suelo.

5. Estudiará aquellas zonas del Parque con mayores
posibilidades de asiento de la vegetación en función
de las características del suelo y de las condiciones
microclimáticas.
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6. Aplicará las técnicas de revegetación adecua-
das a las condiciones edáficas y climáticas del Par-
que.

7. Analizará el estado de las cuencas para deter-
minar la construcción de nuevos balates, gaviones y
diques allí donde sea necesario, así como la posibi-
lidad de repoblación en las cuñas de aterramiento. En
estos supuestos, la extracción de los materiales ne-
cesarios para su ejecución se localizará en áreas de
impacto ambiental inapreciable.

Artículo 92.- Directrices del Subprograma de res-
tauración ambiental. 

1. El Subprograma incluirá un inventario detalla-
do de impactos ambientales en el ámbito del Parque
Natural, que irá acompañado por las alternativas pa-
ra su corrección y/o eliminación, señalándose ade-
más las prioridades para su restauración en función
de la urgencia de la medida y su viabilidad técnica y
económica.

2. Establecerá las acciones y los mecanismos que
garanticen la limpieza y retirada de vertidos en el área
litoral del Parque Natural y en el resto del espacio
protegido, previendo la periodicidad de las mismas. 

3. Contemplará las medidas encaminadas a la res-
tauración de las áreas afectadas por el tránsito de ve-
hículos y la apertura de pistas, así como el manteni-
miento de las pistas en las que se permite el tráfico
rodado de vehículos a motor, en cuyo caso deberá de-
tallar las medidas encaminadas a evitar los riesgos
erosivos.

4. Contemplará las medidas encaminadas a la res-
tauración de las principales áreas afectadas por pro-
cesos de urbanización presentes en el Parque, espe-
cialmente en la zona de El Jable. Las principales
acciones en esta área serán la recuperación de perfi-
les originales y la restauración de la cubierta vege-
tal. 

Artículo 93.- Directrices del Subprograma de
conservación del patrimonio cultural.

1. El Programa determinará las condiciones específicas
para actualizar los distintos catálogos e inventarios
existentes de yacimientos arqueológicos y elemen-
tos del patrimonio etnográfico inmueble, histórico-
artístico y arquitectónico, en coordinación con otras
instituciones y órganos de la Administración competentes
en la materia, con el objeto de constituir un Catálo-
go de recursos culturales del Parque Natural de Jan-
día, que podrá complementarse con la incorporación
de elementos del medio natural con significación so-
ciocultural. En relación a estos catálogos e inventa-
rios, se realizará un estudio pormenorizado de los va-
lores patrimoniales mueble e inmueble de tipo
etnográfico, arqueológico, histórico-artístico y ar-

quitectónicos existentes en el ámbito del núcleo de
Cofete y su entorno inmediato. 

2. Articulará, en coordinación con otros órganos
o instituciones competentes en la materia, las medi-
das concretas para garantizar la conservación de los
yacimientos arqueológicos y elementos del patri-
monio etnográfico inmueble, histórico-artístico y ar-
quitectónico del Parque Natural, determinando un or-
den de prioridades en función de la urgencia de tales
medidas, de su estado de conservación y del interés
científico o cultural de tales elementos.

3. Se confeccionará un catálogo actualizado de hor-
nos de cal, para su posible recuperación y reparación
como elementos importantes del patrimonio etnográfico
de la zona.

4. Se confeccionará un catálogo actualizado de ma-
nantiales y fuentes naturales, recogiendo expresa-
mente la posible existencia de elementos y/o cons-
trucciones patrimoniales asociados al uso de los
mismos. En este catálogo se aportarán medidas pa-
ra su recuperación y utilización para el uso público
o para otras labores de gestión, incluyendo la perti-
nencia de acumular los volúmenes recogidos de los
distintos caudales, según sea de interés para las la-
bores de conservación.

CAPÍTULO 2

PROGRAMA DE USO PÚBLICO

Artículo 94.- Directrices del Subprograma de
equipamientos y servicios públicos del Parque Na-
tural.

1. En lo referente a los caminos y pistas autori-
zados, el Subprograma contemplará todas las medi-
das necesarias para garantizar su mantenimiento.

2. En cuanto a la señalización, se complementa-
rá la señalización básica establecida en este Plan
Rector de Uso y Gestión, considerando con especial
atención la red de caminos y los equipamientos pú-
blicos existentes y que se diseñen y las señales in-
terpretativas, que preferentemente adoptarán la so-
lución más adaptada con el entorno de entre las
previstas en la Orden de 30 de junio de 1998.

3. El Subprograma incorporará un sistema de lim-
pieza y gestión de residuos de las zonas destinadas
al uso público.

Artículo 95.- Directrices del Subprograma de uso
público y de educación ambiental.

1. Diseñará las acciones correspondientes para
fomentar la interpretación de los valores y recursos
naturales, culturales y tradicionales del Parque Na-
tural.
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2. Designará de entre los equipamientos previs-
tos en este PRUG, preferiblemente en uno de los
puntos de acceso del Parque -como la ZUG de Gran
Valle o de las Casas de Jorós-, aquel que pueda aco-
ger el Centro de Interpretación del Parque Natural.

3. Establecerá las medidas adecuadas para garan-
tizar la seguridad de los usuarios en el Parque Natu-
ral.

5. A los efectos de mejorar el nivel de informa-
ción y la percepción de los valores del Parque Natu-
ral, por parte de los habitantes y visitantes, contem-
plará la edición de material documental, divulgativo
y didáctico-ambiental atendiendo al menos a los si-
guientes criterios:

- Variedad de los soportes: publicaciones en pa-
pel (guías, folletos, pósters, etc.) y material audiovi-
sual (vídeo, fotografía, CD-ROM, etc.) entre otros.

- Funcionalidad respecto al destinatario (habitan-
te o visitante del Parque Natural, individuo o colec-
tivo) y a sus características (origen, edad, condicio-
nes físicas, nivel de conocimientos previos, motivación,
duración de la visita o estancia).

- Tipología de la información: general (características
del Parque Natural, servicios y normativa estableci-
da en el PRUG) y específica (monografías temáticas
sobre los recursos del Parque, rutas, caminos, insta-
laciones, etc.).

CAPÍTULO 3

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Artículo 96.- Directrices del Subprograma de in-
vestigación ambiental.

1. Este Programa deberá establecer un inventario
pormenorizado de las prioridades de investigación,
considerando especialmente los trabajos de investi-
gación aplicada relativos a la evaluación del estado
de conservación de los recursos naturales y cultura-
les del Parque Natural.

2. En concreto, considerará al menos las siguien-
tes líneas de investigación:

- Inventario, análisis y seguimiento del estado de
conservación de los recursos naturales del Parque Na-
tural, con especial atención a los siguientes aspectos:

- Fauna vertebrada e invertebrada tanto terrestre
como marina, estado de las poblaciones y amenazas.

- Evolución de los procesos erosivos, especialmente
en los sistemas dunares y suelos de cabecera de cuen-
ca. 

- Comunidades vegetales, flora criptogámica, es-
pecies de interés florístico y necesidades de rescate
genético.

- Incidencia de especies exóticas sobre especies
autóctonas, ecosistemas y hábitats del Parque Natu-
ral.

- Impacto de las urbanizaciones turísticas y los usos
asociados sobre el medio natural.

Artículo 97.- Directrices del Subprograma de in-
vestigación ecosocial.

1. Este subprograma realizará el conjunto de ac-
ciones encaminadas al análisis de la situación social
y económica de aquellos colectivos cuyo ámbito de
actuación o de movimiento se circunscribe al Parque
Natural de Jandía, principalmente, los colectivos ga-
naderos. 

2. Se fomentará, por parte del Órgano de Gestión
y de la administración competente en materia de ga-
nadería, la negociación con los propietarios de los te-
rrenos donde exista actividad ganadera con el fin de
propiciar acuerdos de arrendamiento, principalmen-
te en los lugares donde se ubican los corrales.

3. Se buscarán fórmulas de cooperación y de tras-
vase de información entre órgano de gestión y los co-
lectivos ganaderos, con el fin de adoptar medidas con-
sensuadas entre las partes implicadas. Entre estas
fórmulas se pueden incluir las siguientes:

a) Refuerzo de la figura del Comisionado para el
mantenimiento de una información continua y flui-
da entre los ganaderos y el Órgano de Gestión del Par-
que.

b) Con el Comisionado se tomarán decisiones ru-
tinarias y actos de oficio que afecten directamente a
la gestión cotidiana de la actividad ganadera.

c) En coordinación con los representantes del sec-
tor ganadero se adoptarán las decisiones de mayor re-
levancia para el desarrollo de la actividad: calenda-
rios de apañadas, lugares para la realización de las
mismas, informe sobre el seguimiento de la inci-
dencia ganadera sobre la flora y el paisaje, necesi-
dades de infraestructuras (remodelación de corrales,
embellecimiento paisajístico de los mismos, infraes-
tructuras de apoyo sanitario, tales como salas de or-
deño, despiece, etc.).

4. Se potenciarán los programas de participación
y seguimiento activo entre los gestores del Parque y
los ganaderos para el control, estudio y seguimien-
to de las medidas implementadas en la regulación de
la actividad ganadera. Se menciona el Diagnóstico
Rural Participativo como herramienta adecuada pa-
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ra la realización de estos programas de participación
y seguimiento.

CAPÍTULO 4

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Artículo 98.- Directrices del Programa de Segui-
miento Ambiental.

1. Se elaborará anualmente por parte del órgano
gestor un informe sobre seguimiento y evaluación de
las actividades de gestión, en especial de los proyectos
de restauración ecológica, de control de las especies
de flora y fauna exóticas introducidas y de la inci-
dencia de la ganadería sobre la flora, principalmen-
te en la Zona de Exclusión y en las Zonas de Uso Res-
tringido. Se atenderá especialmente a los siguientes
aspectos:

a) Control periódico de los volúmenes y la cali-
dad de las aguas extraídas de los pozos y galerías del
Parque.

b) Recogida de información que permita definir
el perfil del visitante medio y el nivel de aceptación
del Parque y sus servicios.

c) Realización continuada de inventarios florísti-
cos y transeptos mediante métodos similares al im-
plementado por el Plan de Seguimiento y Control del
Pastoreo para la obtención de un valor de referencia
sobre la Capacidad de Carga Ganadera en el Parque
y para la verificación rutinaria de su viabilidad. 

d) Control técnico específico del estado del vallado
utilizado en los sitios de interés florístico y seguimiento
científico de la calidad florística de los recintos de
esta forma acotados. 

2. Los proyectos de restauración ecológica y de
seguimiento de la calidad de las poblaciones y co-
munidades de alto valor biológico y/o ecológico se
realizarán siguiendo los criterios que a continuación
se recogen, los cuales establecen unas líneas maes-
tras que se han de desarrollar y concretar:

a) Determinación de las Especies Indicadoras en
el Parque Natural. Considerando como tales a aque-
llas que son altamente sensibles y vulnerables a po-
sibles modificaciones de las condiciones ambienta-
les y ecológicas de Jandía. Será el Órgano de Gestión
el que determine qué especies son sensibles a los im-
pactos y susceptibles de definir el estado de los eco-
sistemas. Entre las posibles especies vegetales indi-
cadoras se pueden encontrar: Argyranthemum winteri,
Convolvulus caput-medusae, Onopordon nogalesii,
Echium handiense, Euphorbia handiense, Ononis ch-
ristii, Pulicaria canariensis y Carduus bourgeaui. En-
tre las posibles especies animales indicadoras se pue-
den incluir: Chalcides simonyi, Buteo buteo insularum,

Neophron percnopterus percnopterus, Charadrius
alexandrinus alexandrinus y Tyto alba gracilirostris.

b) Definición de las principales amenazas. Se con-
siderarán como amenazas los factores y acciones
susceptibles de originar impactos que mermen la ca-
lidad de las poblaciones y/o de los individuos aisla-
dos de las especies indicadoras. Se pueden incluir en-
tre las amenazas la circulación de vehículos a motor
fuera de las pistas autorizadas, la caza furtiva, la in-
cidencia de las especies introducidas y las construc-
ciones a borde de espacio. 

c) Establecimiento de Áreas de Sensibilidad Am-
biental. El análisis detallado de la distribución de las
Especies Indicadoras y de los factores de amenaza
determinará aquellos lugares donde confluyen valo-
res bióticos de elevado gradiente y una calidad am-
biental que puede llegar a ser alta, siempre y cuan-
do los factores de amenaza no incidan sobre dichos
valores. Estas zonas serán las Áreas de Sensibilidad
Ambiental. En principio, la Zona de Exclusión I-1 y
grandes áreas dentro de las Zonas de Uso Restringi-
do formarán parte de las Áreas de Sensibilidad Am-
biental.

d) Propuestas de intervención por parte del Órgano
de Gestión. Estas propuestas se priorizarán a corto,
medio y largo plazo según el estado de las especies
indicadoras. Estas propuestas, recogidas en un Pro-
grama Operativo para la Conservación de las Espe-
cies Indicadoras del Parque Natural de Jandía, se
aprobarán en el Patronato Insular de Espacios Natu-
rales Protegidos. 

TÍTULO VIII

ACTUACIONES PRIORITARIAS PARA LA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

DEL PLAN RECTOR

CAPÍTULO 1

ACTUACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NATURAL

Artículo 99.- De la Oficina de Administración y
Gestión.

1. En el plazo de seis meses a partir de la aproba-
ción definitiva del PRUG, se creará por parte del ór-
gano gestor de los Espacios Naturales Protegidos de
la isla de Fuerteventura, en aplicación del artículo
232.1 del Texto Refundido, la Oficina de Administración
y Gestión del Parque Natural de Jandía, bajo los cri-
terios y condiciones establecidos en el Título VI de es-
te Plan Rector, destinado a establecer las Normas de
Gestión y Administración del Parque Natural.

2. El Patronato Insular de Espacios Naturales Pro-
tegidos de Fuerteventura, en aplicación del apartado
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2 a) del artículo 230 del Texto Refundido, velará ex-
presamente por el cumplimiento de este artículo,
promoviendo cuantas iniciativas sean necesarias pa-
ra su consecución.

CAPÍTULO 2

ACTUACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS

NATURALES Y CULTURALES

Artículo 100.- Vigilancia.

Para la correcta gestión y protección del Parque
Natural, éste se dotará de cuatro Agentes de Medio
Ambiente.

Artículo 101.- Control y erradicación de especies
introducidas.

Los trabajos de control y erradicación de pobla-
ciones de especies introducidas se concretan en las
siguientes acciones:

a) Campañas para el control de la población de ar-
dillas (Atlantoxerus getulus) en todo el Parque Na-
tural.

b) Control de la población de conejos (Oryctola-
gus cuniculus).

c) Erradicación de la cabra silvestre (Capra sp.)
de la Zona de Exclusión ZE-I.1.

d) Control del gato cimarrón, principalmente en
el entorno del Puerto de la Cruz y en las vías de pe-
netración con mayor probabilidad de entrada: Barranco
del Ciervo, Barranco de Vinamar, Barranco de Pe-
cenescal y Barranco de los Canarios. 

Artículo 102.- Vallado de protección de la flora
amenazada.

1. Se vallarán, de acuerdo con las normas de es-
te PRUG, las áreas donde se encuentran las princi-
pales especies de la flora gravemente amenazadas del
Parque Natural y que se corresponden con las si-
guientes zonas de interés florístico:

- ZE-I.1. Pico de La Palma-Pico del Mocán.

- ZUR-II.2. Valle de Los Mosquitos-Valle de Jo-
rós.

- ZUR-II.3. Gran Valle.

- ZUR-II.4. Pico de la Camella-Pico del Fraile.

- ZUR-II.5. Barranco de Vinamar, estribaciones del
Pico de la Zarza y Sector Norte del Jable de la Pa-
red-Playa de Barlovento.

CAPÍTULO 3

ACTUACIONES RELATIVAS A RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL DEL PARQUE NATURAL

Artículo 103.- Áreas degradadas dentro del Par-
que Natural.

Se proponen las siguientes actuaciones:

1. Restauración de áreas degradadas por extrac-
ciones de recursos (canteras). Para ello se realizará
un estudio exhaustivo de estas áreas para calcular la
superficie y el volumen a restaurar.

2. Restablecimiento de áreas degradadas por la ocu-
pación edificatoria del Parque. En este caso nos en-
contramos con distintos tipos de ocupación:

a) Las zonas de costa, ocupadas con edificación
marginal, utilizada como viviendas en época estival,
carentes de cualquiera de las condiciones de habita-
bilidad, estanqueidad, y consolidación constructiva. 

b) Zonas de interior en toda el área de Cofete, en la
que ha crecido la ocupación esporádica de volúmenes
edificados, construido con materiales reciclados. 

c) Ruinas de viviendas vinculadas a antiguas ins-
talaciones ganaderas, localizadas en los barrancos del
Parque, fundamentalmente en el del Ciervo y de Es-
quinzo. Estas edificaciones siguen siendo utilizadas
por los ganaderos, como zonas de almacenaje vin-
culadas a las actividades que desarrollan.

d) Grupo de roulottes instaladas en El Puerto de
la Cruz utilizadas como viviendas.

3. Se restaurará el espacio natural alterado, proce-
diendo a la demolición de las construcciones existen-
tes eliminando las alteraciones producidas en el medio.
Esta actuación se instrumentará con un estudio deta-
llado de las construcciones o instalaciones existentes,
que será el encargado de presupuestar la ejecución.

4. Restauración, limpieza y eliminación de verti-
dos, escombreras y basuras. En cuanto a los verte-
deros y escombreras se establecen las siguientes ac-
ciones básicas:

a) En este grupo de acciones se incluyen la lim-
pieza y recuperación de aquellas zonas donde se ha
producido la acumulación de vertidos y escombros.
Se distinguen dos áreas claramente diferenciadas: 

- Zona litoral del Parque Natural. En la zona de
barlovento se llevará a cabo la limpieza de la basu-
ra que el propio mar arrastra hasta las costas. En la
zona de sotavento se recogerá la basura generada
por los propios visitantes y campistas.

Boletín Oficial de Canarias núm. 85, miércoles 6 de mayo de 2009 9595



- Zonas interiores del Parque Natural. En este caso
se llevará a cabo una limpieza de choque de todo el es-
pacio protegido, eliminando los escombros y basuras
que se generan en el entorno de los corrales de los ba-
rrancos de la vertiente meridional del Parque.

5. Cierre y restauración a su estado original del cir-
cuito de motos ubicado en el Barranco de Gran Valle.

Artículo 104.- Áreas afectadas por la apertura de
pistas y el tránsito de vehículos.

1. Se cerrarán y restaurarán las zonas afectadas por
la proliferación de pistas no previstas expresamente en
este Plan Rector. De forma paralela se procederá al arre-
glo y mantenimiento de las pistas por las que se per-
mite el tráfico rodado. En este sentido se dispone:

a) Acondicionamiento de pistas: rehabilitación de
las pistas de acceso al Puerto de la Cruz y a Cofe-
te. 

b) Supresión y restauración del entorno de las pis-
tas no autorizadas en este Plan Rector. 

CAPÍTULO 4

ACTUACIONES RELATIVAS AL USO PÚBLICO 
DEL PARQUE NATURAL

Artículo 105.- Señalización.

La señalización del Parque Natural se recoge en
el cuadro siguiente y se ajustará a lo establecido en
la Orden de 30 de junio de 1998.
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Artículo 106.- Edición de folletos informativos y
de material didáctico del Parque.

Como actuación complementaria y con la finali-
dad de contribuir a la divulgación de los valores del
Parque Natural se establecen las siguientes actuaciones:

- Edición de distintos materiales (folletos, trípti-
cos, carteles, guías, etc.) que incidan fundamental-
mente en las características del Parque Natural y en
la normativa y régimen de usos que establece el Plan
Rector.

- Edición de material didáctico para uso escolar
en forma de maleta de fichas sobre los recursos del
Parque Natural.

CAPÍTULO 5

ACTUACIONES RELATIVAS A LA INVESTIGACIÓN

Artículo 107.- Inventarios y estudios.

1. Actualización del inventario de los recursos
naturales del Parque Natural de Jandía y su estado
de conservación.

2. En lo referente a la fauna silvestre: 

- Estudio de las aves migratorias (en paso e invernada)
en el litoral del Parque Natural.

- Seguimiento de las poblaciones de aves seden-
tarias del Parque.

- Estudio de las poblaciones de depredadores y su
incidencia en los ecosistemas y poblaciones de es-
pecies de la fauna silvestres.

- Estudio detallado e inventario de los invertebrados
terrestres del Parque Natural.

- Estudio de localidades óptimas para la posible
nidificación de las tortugas marinas y el águila pes-
cadora en el litoral del Parque Natural de Jandía.

- Estudios y determinaciones de la incidencia eco-
lógica de especies oportunistas y prolíferas, introducidas
o no, sobre las especies catalogadas del Parque Na-
tural.

3. En lo referente a la flora vascular silvestre ame-
nazada:

- Estudio de la evolución de las poblaciones de las
especies de la flora vascular silvestre amenazada.

- Estudio sobre la vegetación mesolitoral del Par-
que Natural.

4. En lo referente a los recursos marisqueros del
Parque Natural, en coordinación con la administra-
ción competente en materia de pesca y marisqueo:

- Evaluación y seguimiento del estado de los re-
cursos marisqueros del Parque Natural, haciendo es-
pecial hincapié en el percebe o patacabra (Pollicipes
cornucopia), el mejillón (Perna perna), las lapas (Pa-
tella spp.) y los cangrejos (Plagusia sp., Grapsus sp.,
Xantho spp. y Pachygrapsus spp.).

5. Estudios sobre dinámica litoral y sedimentaria
en las costas del Parque Natural.

6. Inventario y estudio de los yacimientos
paleontológicos y de los recursos patrimoniales del
Parque Natural. 

7. Estudios sobre caracterización y cuantificación
de los procesos erosivos que afectan al Parque Na-
tural.

8. Estudios sobre capacidad de carga ganadera
del Parque Natural de Jandía.

CAPíTULO 6

ACTUACIONES DE CARÁCTER URBANÍSTICO 
EN LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN

Artículo 108.- Plan Especial de Infraestructuras.

1. Se redactará un Plan Especial de Infraestruc-
turas de El Puerto de La Cruz orientado a valorar la
situación actual de los servicios urbanos mínimos, con
el fin de mejorar los mismos o dotar al núcleo urba-
no de los servicios de los que carece, ajustándose a
las siguientes determinaciones:

Saneamiento.

Con el fin de cumplir con el Decreto 174/1994,
por el que se aprueba el Reglamento de Control de
Vertidos para la Protección del Dominio Público Hi-
dráulico, los efluentes de las viviendas, siempre que
no se puedan conectar a la red de alcantarillado, se
canalizarán hacia una única depuradora de oxida-
ción total con los equivalentes humanos necesarios
para la correcta depuración y clareo de las aguas que
se producen en el núcleo. Las aguas depuradas se reu-
tilizarán para el riego de los espacios libres existen-
tes.

Energía eléctrica.

El Puerto de la Cruz, cuenta actualmente con un
sistema autónomo de producción de energía eléctri-
ca, a través de una planta combinada (diésel-eólica). 

Las edificaciones de nueva planta deberán contar
con espacio y condiciones técnicas suficientes para
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la ubicación de una instalación receptora de energía
solar u otra energía alternativa. Esta previsión ten-
drá en cuenta el impacto estético y visual sobre to-
do en el medio rural. Para su instalación se deberá
contar, aparte de la los requisitos de la normativa es-
pecífica, con la oportuna licencia municipal previa
presentación del proyecto donde se evaluará el im-
pacto paisajístico producido así como las pertinen-
tes medidas correctoras. Las reformas o ampliacio-
nes de las edificaciones existentes cumplirán con la
condición anterior, a menos que técnicamente sea im-
posible, argumentando a través de memoria justifi-
cativa las razones de dicha imposibilidad. 

TÍTULO IX

VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN
RECTOR DE USO Y GESTIÓN

Artículo 109.- Vigencia del presente Plan Rector
de Uso y Gestión.

La vigencia del presente Plan Rector de Uso y Ges-
tión será indefinida (artº. 44.3 del Texto Refundido). 

Artículo 110.- Revisión, seguimiento y modificación
del Plan Rector de Uso y Gestión.

1. La alteración del contenido del PRUG se pro-
ducirá mediante su revisión o modificación, a través
del mismo procedimiento establecido para su apro-
bación y a propuesta de la Consejería del Gobierno
de Canarias competente en materia de planificación
de Espacios Naturales Protegidos, o del órgano am-
biental competente en la administración y gestión del
Parque Natural (oído el Patronato Insular de Espa-
cios Naturales Protegidos de Fuerteventura), y en
los plazos y por las causas establecidas en el Texto
Refundido o en este Plan Rector (artículo 45.2 del Tex-
to Refundido).

2. Se entenderá por revisión la reconsideración del
contenido del presente Plan Rector por alguno de los
siguientes motivos:

a) La ejecución de menos del 50% de las actua-
ciones previstas en los Programas de Actuación,
transcurridos cinco años desde la aprobación del
PRUG.

b) El cumplimiento de las condiciones previstas
por el propio Plan Rector (artículo 46.1 del Texto Re-
fundido).

c) La modificación sustancial de las condiciones
naturales del espacio protegido resultante de proce-
sos naturales.

d) Para el seguimiento de la ejecución del presente
Plan, por parte del Patronato Insular de Espacios Na-
turales Protegidos de Fuerteventura, se evaluará

anualmente el grado de ejecución de los diferentes
Programas de Actuación previstos.

e) El incumplimiento de las normas y procedimientos
para la gestión y administración del Parque Natural
en los plazos previstos en este PRUG, obligará a la
revisión del mismo, a petición del Patronato Insular,
lo que llevará implícito el establecimiento de nuevas
normas y criterios para la gestión del espacio.

TÍTULO X

CRITERIOS ORIENTADORES PARA
EL PLANEAMIENTO COLINDANTE 

CON EL PARQUE NATURAL

Artículo 111.- Criterios orientadores y determi-
naciones para los ámbitos protegidos del entorno del
Parque Natural.

1. En el caso de la superficie de las IBAs (Important
Birds Areas) colindantes con el Parque Natural, se
aconseja que su ordenación mantenga criterios uni-
formes o concordantes con los aplicados a las mis-
mas en el interior del Parque Natural.

2. En el caso del resto del suelo protegido, bajo
la influencia de otros instrumentos de planeamien-
to, se aconseja contemplar los mismos criterios am-
bientales coherentes con los del PRUG, sobre todo
en aquellas áreas donde el desarrollo de infraestruc-
turas o equipamientos urbanos puedan interferir en
los procesos ecológicos que sustentan los recursos na-
turales del Parque. 

Artículo 112.- Criterios orientadores y determi-
naciones para los ámbitos urbanísticos del entorno
del Parque Natural.

1. Se aconseja aplicar, en relación con los ajardi-
namientos, los criterios que se proponen desde este
PRUG, en concreto los referentes a Flora y Vegeta-
ción.

2. Se procurará aplicar especialmente en estos
ajardinamientos especies incluidas en el anexo II de
Especies Forestales de Repoblación de Fuerteventu-
ra del Plan Forestal de Canarias evitando en todo ca-
so el uso de ejempla res importados de palmera da-
tilera (Phoenix dactilifera).

Artículo 113.- Criterios orientadores y determi-
naciones para el ASE declarada en el entorno del Par-
que Natural.

1. Para coadyuvar a la protección de las pobla-
ciones de Euphorbia handiensis que se ubican en el
borde exterior del Parque Natural, en terrenos deli-
mitados como ASE, se establecen los siguientes cri-
terios orientadores y determinaciones:
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- Someter a informe previo de la administración
gestora del Parque cualquier actuación tanto de la ad-
ministración como de particulares, que puedan afec-
tar a las poblaciones de Euphorbia handiensis en el
ASE previendo un posible trasplante de los ejemplares
afectados al interior del Parque Natural siempre que
los usos informados se declarasen admisibles.

- Promover medidas de control, vigilancia y san-
ción sobre las pistas clandestinas abiertas por todo-
terrenos que afecten a estas poblaciones.

- Prever un eventual crecimiento, señalización y
vallado de aquellas partes de las poblaciones de es-
ta especie que se considera cuenten con mayores po-
sibilidades de regeneración natural.

2. Se procurará aplicar por el instrumento de pla-
neamiento correspondiente, los criterios anteriores en
el caso de descubrimiento o localización de pobla-
ciones de Euphorbia handiensis en terrenos colindantes
con el ASE.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

673 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 25 de abril de 2009, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, de 10 de noviembre de 2006, que aprue-
ba definitivamente, de forma parcial, el Plan
General de Ordenación de Icod de los Vinos,
una vez se ha procedido a la subsanación de
las deficiencias señaladas en el dispositivo
primero del mismo (Tenerife).- Expte. 2006/0653.

Visto el expediente 2006/0653 relativo a la apro-
bación de Plan General de Ordenación Icod de los
Vinos y, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 16 de diciembre de 2008, el
Sr. Director General de Urbanismo remite escrito al
Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, donde
se expresaba lo siguiente:

“La C.O.T.M.A.C., en sesión celebrada el día 10
de noviembre de 2006, aprueba definitivamente, de
forma parcial, el PGO de Icod de los Vinos, condi-
cionando en su apartado primero la publicación del
citado acuerdo a la subsanación de las deficiencias
en él señalado. Posteriormente, la C.O.T.M.A.C., en
la sesión celebrada el día 27 de junio de 2008, de-
clara no subsanadas determinadas observaciones se-
ñaladas en el dispositivo primero del Acuerdo de la

C.O.T.M.A.C. de 10 de noviembre de 2006, y enco-
mienda al Director General de Urbanismo la facul-
tad de comprobar que la subsanación se ha efectua-
do correctamente, mediante la emisión de informe
acreditativo, procediéndose entonces a su publicación,
en los términos señalados en el dispositivo primero
del acuerdo citado.

Con fechas 8 y 22 de octubre de 2008 (Registro
1408673 MAOT 22526) se remite a esta Consejería
por el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos el
documento en el que se contienen las subsanaciones
de las deficiencias señaladas por la C.O.T.M.A.C., y
del que tuvo conocimiento el Excmo. Ayuntamien-
to Pleno en la sesión celebrada el día 20 de sep-
tiembre de 2008.

Emitidos los correspondientes informes técnicos
y jurídicos por los Servicios de esta Dirección Ge-
neral de Urbanismo, se concluye en el emitido por
el Jefe de Sección de Apoyo a la Dirección General
de Urbanismo que existen tres apartados del Acuer-
do de la C.O.T.M.A.C. de fecha 10 de noviembre de
2006, que no sólo no se subsanan en la forma indi-
cada en el acuerdo de referencia, sino que además tie-
nen un contenido diferente, lo que resulta inadmisi-
ble al ser el acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de aprobación
definitiva, firme y consentido, por lo que sus térmi-
nos no pueden ser alterados sino mediante los me-
canismos de la revisión de oficio previsto en el artí-
culo 102 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.”

Segundo.- Por tal motivo, el Ayuntamiento de
Icod de los Vinos remite a esta Consejería con fecha
1 de abril de 2009, el Documento nº 10 del PGO, y
con nº de Registro 422266 MAOT 9257, acordado
en el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fe-
cha 31 de marzo de 2009. La documentación remi-
tida se comprueba estar incompleta para lo cual me-
diante Informe de Admisibilidad de esta Consejería
de fecha 13 de abril de 2009 se solicita la documen-
tación y la Diligencia para su cumplimentación. Con
fecha 20 de abril de 2009, se recibe con nº de Re-
gistro 509944 MAOT 10532, la documentación y la
Diligencia solicitada por parte del Ayuntamiento de
Icod de los Vinos.

Tercero.- Habiéndose emitido informe técnico y ju-
rídico en el sentido favorable de encontrarse subsana-
dos los reparos por cumplimentar del acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. de fecha 10 de noviembre de 2006, y por
Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de fecha 27 de junio de
2008, y en su punto tercero se encomienda al Director
General de Urbanismo la facultad de comprobar que la
subsanación se ha efectuado correctamente. 

Por lo expuesto, y en cumplimiento de lo establecido
en el apartado tercero del acuerdo adoptado por la
C.O.T.M.A.C. en la sesión celebrada el día 27 de ju-
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nio de 2008, se considera correctamente realizada la
subsanación de las deficiencias señaladas en el dis-
positivo primero del acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de
fecha 10 de noviembre de 2006, procediendo en con-
secuencia a la publicación del Acuerdo de la
C.O.T.M.A.C., de 10 de noviembre de 2006.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 10 de
noviembre de 2006, por el que se aprueba definiti-
vamente, de forma parcial, el Plan General de Ordenación
de Icod de los Vinos, una vez se ha procedido a la
subsanación de las deficiencias señaladas en el dis-
positivo primero del mismo, isla de Tenerife (expe-
diente 2006/0653), cuyo texto figura como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de abril de 2009.- El
Director General de Urbanismo, Jesús Romero Espeja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 10
de noviembre de 2006, adoptó, entre otros, el si-
guiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 43.2.b) del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, el Plan General de Ordenación de Icod
de los Vinos, de forma parcial, excepto en los sue-
los señalados en el apartado segundo, y a reserva de
que se subsanen las observaciones que se enumeran
a continuación, supeditando su publicación al cum-
plimiento de esta obligación por el Ayuntamiento.

A) DERIVADAS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATI-
VO. 

1) Las derivadas del informe emitido por el Con-
sejo Insular de Aguas de Tenerife de 30 de junio de
2006, que resulta ser favorable, condicionado a la sub-
sanación e incorporación de una serie de observaciones
que constan en el cuerpo del mismo. 

2) Las derivadas del contenido del informe jurí-
dico que se adjunta, emitido en el expediente respecto
a la normativa de ordenación estructural y pormenorizada.

B) CON CARÁCTER GENERAL.

1) Aportar, a una escala adecuada, una visión con-
junta de la ordenación estructural incorporando la to-

ponimia, de forma que defina e identifique el mode-
lo adoptado. 

2) Justificar, en función del crecimiento poblacional
previsto, la ocupación del suelo como urbanizable y
urbano no consolidado de uso residencial, y en fun-
ción de la intensidad y capacidad (100 m2t = 3,3 ha-
bitantes) cuantificar el mismo, con un margen de
flexibilidad moderado, recomendándose no superar
2,5 veces el crecimiento previsto para la temporali-
dad del Plan General.

C) DESDE EL PUNTO AMBIENTAL.

1) Mantener la clasificación como Suelo Rústico
de Protección Hidrológica en todo el recorrido del Ba-
rranco que discurre por el entorno de la zona de Pe-
niche, tomándose como referencia para el dominio
público como mínimo, y con carácter indicativo, una
anchura de cinco metros a ambos lados del eje del
barranco, en tanto se procede al deslinde del domi-
nio público hidráulico.

2) Recategorizar cada tramo de nuevos viarios
estructurantes recogidos en el plano de Sistemas Ge-
nerales OE-8 según los valores reales descritos en la
memoria de información y los documentos previos
(Suelo Rústico de Protección Agrícola y Suelo Rús-
tico de Protección Paisajística) y superponer un Sue-
lo Rústico de Protección de Infraestructuras con el
objeto de definir esta zona como de reserva, según
establece el artículo 55 del TRLOTC.

3) Suprimir la vía más cercana a la costa, que se
encuentra dentro de la franja de 500 metros, que se
detalla en el plano de Sistemas Generales OE-8, den-
tro del Suelo Rústico de Protección Territorial de El
Riquel. El Suelo afectado por el L.I.C. condiciona la
implantación de los Sistemas Generales.

4) Justificar la EDAR en ITER, afectada por la Ley
de Costas y la DOG 57.4, y localizarla en función de
su previsión en el Plan Hidrológico Insular.

5) Respecto al trazado del anillo insular, desarro-
llar un anexo que incorpore contenidos ambientales,
con un nivel de detalle y profundización que se en-
cuentre adaptado a su finalidad, escala y ámbito de
aplicación, así como recoger “en planta” el previsi-
ble proyecto viario, o al menos, integrar los enlaces
de Buen Paso y Las Lajas en la ordenación porme-
norizada, preservando las líneas de afección de ca-
rreteras y sus enlaces, a fin de que se traduzca su in-
cardinación en el tejido urbano circundante.

6) Justificar ambientalmente a su escala y remitir
a un Plan Especial para una mayor definición y va-
loración específica, el viario previsto como Sistema
General de Carreteras (Clave 313), entre el Club
Náutico de San Marcos y el Urbanizable Playa Mo-
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nís, en coordinación con las actuaciones previstas por
la Dirección General de Costas para la regeneración
de la Playa de Monís.

D) CON RESPECTO A LOS SISTEMAS GENERALES.

1) Incrementar los Sistemas Generales de Espacios
Libres, hasta alcanzar los 5m2/hab, en función de la
población potencial que resulte y que al menos en
Suelos Urbanos No Consolidados y Suelos Urbanizables
Residenciales, se contabilizarán a razón de 3,3 h ca-
da 100 m2 t. Se recomienda incluir o adscribir estos
Sistemas Generales proporcionalmente a los sectores
de Suelo Urbanizable o incluir, en lo posible, en U.A.
contiguas de Urbano No Consolidado, ponderando la
intensidad y la viabilidad económica.

2) Recoger en un fichero la identificación de ca-
da Sistema General con su cuantificación, usos, ca-
racterísticas formales (o excepcionalmente remitir a
Plan Especial) su programación temporal así como
su gestión. De igual manera debe procederse para los
Equipamientos Estructurantes (privados o públicos
patrimoniales). Los “viarios estructurantes” deberán
completarse teniendo en cuenta las previsiones del
Plan Insular de Ordenación de Tenerife en la descripción
comarcal, e incorporar las determinaciones de orde-
nación básica de los mismos, así como corregir las
deficiencias señaladas en el punto 3.3 del informe emi-
tido por el Cabildo Insular de Tenerife. 

E) CON RESPECTO AL SUELO RÚSTICO.

1) En atención a las determinaciones del PIOT, las
reservas de suelo para extracción de áridos “Cerrogordo”
y “Riquel” (A.D. 3.5.2.3) a desarrollar mediante Plan
Territorial Parcial (D. 3.5.2.6), han de adoptar la cate-
goría de Suelo Rústico “de protección minera” para la
ordenación de la explotación de los recursos minera-
les, así señalado por el documento PORN/PIOT. Sin
embargo, respecto a Riquel y el entorno de protección
territorial, el PGO le da determinaciones para su de-
sarrollo mediante PAT, por lo que se debe conjugar la
adecuación de este instrumento de ordenación al PTP,
puesto que su desarrollo es posterior a la restauración
morfológica de la antigua explotación.

2) Recategorizar (salvo el Urbano vigente) como
Suelo Rústico de Protección Natural el Suelo Rústi-
co de Espacios Naturales, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición Transitoria 5ª del TRLOTC,
correspondiendo al específico Instrumento de Plani-
ficación del Espacio Natural apreciar otras categorías
ya sean de Protección Cultural, Protección de Infra-
estructuras, etc.

3) Derivar a un Plan Especial, que recoja las de-
terminaciones del PORN específico, la ordenación
del diseminado existente en el suelo del ámbito LIC
Cueva del Viento, prestando especial atención al sa-
neamiento y usos permisibles en la zona.

F) RESPECTO AL SUELO URBANO.

1) Los Suelos clasificados como Urbanos, en la
categoría de No Consolidado, y que provienen de Sue-
los Urbanizables con Plan Parcial aprobado (UA3,
UA 4, UA 20), y sin la urbanización completa, man-
tendrán la clasificación de Suelo Urbanizable, cate-
gorizándose como Sectorizado Ordenado en ejecu-
ción, manteniendo o no la ordenación y ámbitos de
gestión anterior.

2) Al considerarse cada Unidad de Actuación co-
mo “Ámbito de Suelo Urbano No Consolidado”,
ninguna de ellas puede superar el coeficiente de 1,20
m2t/m2s (artº. 36.12 del TRLOTC).

3) Eliminar la UA 14, ya que no aporta ningún es-
pacio público, y su ordenación no mejora el acceso
al Parque del Drago, por lo que debe mantenerse la
ordenación del Plan vigente, hasta la aprobación del
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.

4) Justificar los incrementos de edificabilidad que
supone el reconocimiento por el Plan General de los
edificios fuera de ordenación en las NN.SS., Casco
Histórico, y los procedentes del incremento de altu-
ras en edificios contiguos en dicho ámbito del pla-
neamiento anteriormente vigente; la intensidad edi-
ficatoria resultante de uso residencial será menor de
12.000 m2t/Ha [(artº. 34.c)], sin perjuicio del conte-
nido del informe de la Administración competente en
materia de Patrimonio Histórico, en el ámbito del Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto
Histórico, no pudiendo alterar las alineaciones exis-
tentes, dentro del mismo.

5) Las Unidades de Actuación delimitadas “llamadas
de escasa entidad”, no deben considerarse “Actua-
ciones Aisladas” (artº. 145) en atención a la Dispo-
sición Transitoria Segunda 5 (TR LOTENC, Decre-
to Legislativo 1/2000, modificada por la Ley 1/2006,
de 7 de febrero), que no señala esa “denominación”,
sino que exceptúa (transitoriamente hasta el reglamento)
“si se justifica de forma motivada” la reducción de
estándares del artº. 36, hecho que no se justifica.

6) El uso turístico en la modalidad Hotel Ciudad o
similar, debe circunscribir su localización al Área de
Centralidad o de negocio que se delimite (3.2.2 y 3 del
Plan Territorial Turístico). No puede ser extensivo a to-
do el Suelo Urbano Consolidado. Se recomienda limitarlo
al Casco Histórico, y al eje Calvario-Buen Paso.

7) En el Suelo Urbano Las Canales, la categoriza-
ción y ordenación pormenorizada del mismo, debe te-
ner carácter transitorio, hasta que el Plan Especial del
espacio la convalide o la sustituya (Disposición Tran-
sitoria 5ª 4 y 5 TRLOTENC Decreto Legislativo
1/2000).
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G) APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.

1) Se requiere justificar la adopción de “coeficien-
tes” de homogeneización, que deberá hacerse de for-
ma razonada, y establecerse para cada uso y para ca-
da tipología edificatoria, por separado (artº. 60.2 y 3).
El coeficiente de Viviendas de Protección debe ser in-
ferior a (1), a efecto de favorecer el interés social y su
equiparación con la Vivienda Libre (Ejm: 0,7 VPO =
1 VL) y penalizar aquellas tipologías de mayor con-
sumo de suelo. Los coeficientes de “uso y tipología
característica” no son procedentes, al ser un concep-
to del “aprovechamiento tipo” ya desaparecido. Tam-
poco los de reconstrucción o rehabilitación, al no ser
un uso ni una tipología. Por el contrario, sí deben pon-
derarse los usos: Comercial-terciario, Industrial y
Equipamiento privado, en relación al residencial.

2) Se requiere recalcular todos los aprovecha-
mientos globales y medios de los Ámbitos de Suelo
Urbano No Consolidados y “Sectores” de Suelo Ur-
banizable. El Suelo “No Sectorizado” no tiene apro-
vechamiento urbanístico; su valoración se asimila al
Suelo Rústico, en tanto la modificación del Plan no
delimite el Sector, y señale las condiciones para su
desarrollo (artº. 27.1 de la Ley 6/1998, de 13 de
abril, de Régimen del Suelo y Valoración, en relación
con el artº. 69 del Texto Refundido, Decreto Legis-
lativo 1/2000, de 8 de mayo LOTENC).

3) El aprovechamiento asignado para Vivienda
de Protección Oficial, en atención al mínimo del
20% del aprovechamiento de los ámbitos de Suelo
Urbano No Consolidado y Urbanizable, de uso resi-
dencial, debe recalcularse en atención al punto an-
terior y justificar la mayor acumulación en los Sec-
tores de Buen Paso y El Lomo, sin garantizar mediante
convenio esa mayor exigencia respecto a otros, o
bien otorgarle una compensación equitativa de ma-
yor intensidad edificatoria ponderada por un uso de
interés social, recomendando no superar el 50% a efec-
tos de diversificar el tejido social. 

H) OTRAS OBSERVACIONES.

1) En atención a la Disposición Adicional Prime-
ra y Transitoria Undécima del Texto Refundido de
la LOTENC, modificado por la Ley 4/2006, de 22
de mayo, si bien el Plan General, en su programa-
ción, la pospone a un Plan Especial, se requiere in-
tegrar, en la medida en que ello sea posible, en el Ca-
tálogo previsto en la Disposición Adicional Primera,
y en relaciones separadas dentro del mismo, aque-
llas viviendas sin licencia que se integren en la or-
denación; también las que no cumplan las condicio-
nes para ser incluidas en Suelo Urbano o Asentamientos
Rurales, con el régimen jurídico de fuera de ordena-
ción que les corresponda y aquellas otras que, con li-
cencia, quedaran en situación de fuera de ordenación
sobrevenida.

2) Los Sectores de Suelo Urbanizable y los ám-
bitos de Suelo Urbano no Consolidado ordenados di-
rectamente por el PGO, además de la ordenación
pormenorizada, deberán presentar la documentación
suficiente, con el mismo grado de precisión exigible
a un Plan Parcial, que constituya la ordenación com-
pleta [artº. 32.2.B).1], en relación con los artículos
57 a 64 del Reglamento de Planeamiento, o bien de-
rivarse ésta a Plan Parcial, en cuyo caso, será no or-
denado. Se requiere señalar concretamente el siste-
ma de ejecución, en caso de que fuera público y el
genérico privado, si se determina esta opción, cum-
plimentando lo dispuesto en el Decreto 183/2004, de
21 de diciembre, respecto a la plazos máximos para
la actividad de gestión y ejecución.

I) CORRECCIÓN DE ERRORES.

1) El plano OE-8 debe denominarse: Sistemas
Generales y Equipamientos Estructurantes.

2) En los planos de categorización del Suelo Rús-
tico, las “claves” numéricas deben coincidir con el
color asignado a la categoría (ejep.- “azul claro”:
rústico de infraestructura es clave 012, no 312 ó 314,
etc). Asimismo, ha de corregirse la trama de Rústi-
co de Protección de Costas “trama rayada” en Sue-
lo Urbanizable (Monís) o Urbano (San Marcos).

3) Errores Gráficos.- Los Suelos Urbanizables, El
Lomo y Buen Paso Oeste, figuran como sectores de
baja densidad, cuando la densidad aplicada en las fi-
chas es de Em= 0,65 m2t/m2s. Así como el ensanche
de San Felipe Norte, figura como de alta densidad y
tiene una Em = 0,32 m2t/m2s.

4) Resolver la contradicción existente en el Ám-
bito (Clave 122) nº 3 Industrial ya que remite su or-
denación a un Plan Especial, requiriendo planea-
miento de desarrollo y reparcelación, con la “ordenación”
pormenorizada de carácter “transitorio” que plantea
hasta la aprobación del Plan Especial. 

5) Se detectan errores en la cuantificación del
aprovechamiento para V.P.O. 

Segundo.- Suspender, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 43.2.d) del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
la aprobación definitiva del Plan General de Orde-
nación de Icod de los Vinos, hasta tanto se subsanen
las siguientes determinaciones, incluido el sometimiento
a un nuevo trámite de información pública, y que de-
berán ser aprobadas por la C.O.T.M.A.C. con base
en las siguientes consideraciones que constan en el
informe técnico:

1) El Suelo Rústico de Asentamiento Rural, ya que
su delimitación requiere una reconsideración global
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en atención a la DOG 63, Normas Directivas del
PIOT 3.8.3.1, 2; 4; 7 y 3.8.3.2, artículo 65 del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias y Ley 4/2006, por la que se modifica el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias y, en consecuencia,
tras un análisis de la ocupación territorial basada en
la relación entre parcelas, infraestructuras y edificación,
delimitar aquellas entidades de población que cuen-
ten con suficiente concentración edificatoria de acuerdo
a los criterios señalados por el PIOT y en tal sentido:

a) En general, debe eliminarse cualquier extensión
“al exterior inedificado”: prolongaciones viarias a fin
de “colgar” al asentamiento edificaciones aisladas o
dispersas (racimos), así como ensanches inadecua-
dos: con tratamiento de suelo urbanizable “ordena-
do”: Redondo, Llanito Perera, La Gotera y Belmon-
te, Tasana, “Cucaracha”, etc.

b) Se requiere eliminar o restringir las tipologías
“continuas” con alineaciones marcadas tanto exteriores
como interiores, propias de procesos edificatorios
de Suelo Urbano; limitándolas sólo al remate de pro-
cesos existentes, y al igual que en la tipología aisla-
da sólo admitir la vivienda unifamiliar y a lo sumo
“pareada”, salvo rehabilitación de patrimonio, prohi-
biendo las promociones de conjunto. Asimismo, no
permitir nuevas edificaciones en tramos de caminos
con más del 15% de pendiente.

c) Al admitirse el turismo rural debe cuantificarse
su capacidad alojativa por núcleo. Las parcelas de uso
industrial deben circunscribirse a las “preexistentes”
vinculadas a la actividad agraria, y las artesanales
compatibles con la vivienda; los talleres son admisi-
bles vinculados al uso residencial del inmueble. Los
usos comerciales y de servicios deben ser compatibles
con la tipología del asentamiento, no admitiéndose las
“galerías comerciales” y los “grandes restaurantes” en
los núcleos tradicionales, y sólo en el resto conforme
a las determinaciones del Plan Insular.

d) Para poder justificar densidades mínimas y má-
ximas, dotaciones (exigibles en función de intensi-
dades) y cuantificar capacidades alojativas, etc., se
requiere delimitar e identificar cada asentamiento, y
recoger sus características formales; extensión, nú-
mero de viviendas existentes, densidad de reconoci-
miento, intensidad edificatoria y número de vivien-
das potenciales, así como la cuantificación de
equipamientos, dotaciones y espacios Libres, en aten-
ción al Plan Insular y a la Directriz 63.d) (ND) de la
Ley 19/2003.

2) El Suelo Urbanizable, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: 

a) Los ámbitos territoriales homogéneos a los
efectos del artº. 32.2.B).2 deberían considerarse Áre-

as Territoriales Geográficas, para equiparar los pa-
rámetros de aprovechamiento, atendiendo a un prin-
cipio de equidad en similar localización geo-econó-
mica y lo señalado en la letra G) del dispositivo
Primero del presente acuerdo.

b) El Suelo Urbanizable del ensanche de San Mar-
cos, al estar condicionada su clasificación como ur-
banizable a un convenio no aprobado, se reclasifica
a Suelo Rústico de Protección según lo dispuesto en
el PGO. El Sistema General Espacio Libre puede ads-
cribirse a otro sector.

c) El Sector Playa de Monís, previa justificación
conforme al P.I.O.T., por su estratégica localización
en el territorio, requiere de un estudio ambiental con-
creto y una ordenación justificada morfológicamen-
te en función de su particular topografía, por lo que,
de ser posible su clasificación, se propone recatego-
rizar a Urbanizable Sectorizado No Ordenado; la in-
tensidad no puede superar la media del municipio,
según la Ley de Costas (artº. 30.1). Debe valorarse
la incorporación del suelo vacío UA 44 y adscribir
el Sistema General de Espacio Libre señalado en la
observación anterior.

d) El Sector Ensanche de San Felipe Sur se encuen-
tra sujeto a un convenio no aprobado, y por tanto, se
ha de reclasificar a Suelo Rústico de Protección Eco-
nómica.

e) El Urbanizable Diferido Las Chanas no puede
tener asignado ni usos, ni aprovechamiento, y en
cualquier caso, justificar conforme al planeamiento
insular su clasificación. En caso contrario, clasificar
como suelo rústico.

f) Remitir al Plan Territorial correspondiente el es-
tablecimiento del Suelo Urbanizable de Uso Indus-
trial, como Sector ITER, que además no puede ocu-
par la zona de influencia del litoral, según la DOG
57.4. Se podría mantener el ensanche de Las Alme-
nas al Este, como Suelo Urbanizable No Sectoriza-
do hasta que un Plan Territorial lo habilite.

g) De igual manera, el Sector Urbanizable Agro-
pecuario, destinado a uso industrial, no puede ser con-
siderado como polígono municipal en aplicación de
la Directriz 66.3, ya que tendría que estar localiza-
do en Suelo urbano existente. Se propone categori-
zarlo como Suelo Urbanizable No Sectorizado Di-
ferido, hasta que un Plan Territorial lo habilite, o
bien, clasificarlo como rústico.

3) Los ámbitos de suelo urbano siguientes:

a) Los enclaves aislados que no queden integra-
dos en trama urbana, y que solamente están unidos
a ella por el viario que atraviesa el Suelo Rústico, en-
tre ellos, y a título meramente enunciativo, el Sur de
La Hurona; Oeste del Aserradero; entre Peniche y Ho-
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ya Garcés; Norte Cardonal, Cuatro Caminos, de-
biéndose incorporar al Suelo Rústico del entorno.

b) Los ámbitos de Suelo Urbano no consolidado,
que por sí solos o por agregación de otro contiguo
(superiores a 2 ha), y que no presentan ningún gra-
do de consolidación por urbanización, ni 2/3 de con-

solidación por la edificación, conforme al artículo 50.2
del TRLOTC y ENC, se clasificarán como suelo ur-
banizable en la categoría que se adopte, señalándo-
se a continuación aquellas que pueden constituir sec-
tores de suelo urbanizable, pudiéndose excluir las que
se encuentran en régimen transitorio al haber mate-
rializado las cesiones obligatorias y gratuitas:
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c) El ámbito del Suelo Urbano de Sistemas Ge-
nerales de EL al Este de San Antonio, para su clasi-
ficación como Suelo Urbanizable, e inclusión o ads-
cripción a sectores de Suelo Urbanizable, con la
finalidad de su obtención.

d) El ámbito de la UA 46, por carecer de urbani-
zación, consolidación e integración en la trama ur-
bana. Mantener la clasificación como suelo rústico
del equipamiento estructurante contiguo.

e) El ámbito de la UA 42, ya que constituye un
ensanche de un pequeño núcleo aislado en un área
no urbana. El suelo necesario para dotaciones y cre-
cimiento endógeno, si fuera necesario, debe solven-
tarse mediante la delimitación de una Unidad de Ac-
tuación en Asentamiento Rural, evitando ensanches
exteriores al viario.

f) El Suelo Urbano Consolidado, carente de in-
fraestructuras y localizado en los siguientes enclaves:
El Mayorazgo; al Sur del Urbanizable “Las Cha-
nas”; entorno del “Callejón del Burro”; entre la Cue-
va del Rey y El Empalme; Sur de la bloquera del “Lo-
mo”; Cuatro Caminos; parte alta de “La Candelaria”;
al Norte de la UA-38 de El Amparo; Oeste Colegio
La Vega, así como los indicados en el informe del Ca-
bildo Insular de Tenerife: al Sur del Camino Corde-
no y al Oeste del Camino de La Peña; entorno a Pe-
nichet, al no cumplir con las determinaciones
establecidas para el Suelo Urbano consolidado en el
artículo 51.a) del T.R., para su clasificación y cate-
gorización adecuada, teniendo en cuenta las deter-
minaciones del P.I.O.T., evitando los ensanches.

Tercero.- El presente Acuerdo será debidamente
notificado al Ayuntamiento de Icod de los Vinos y al
Cabildo Insular de Tenerife.- La Secretaria de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias, p.a., Demelza García Marichal.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

674 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2009, por la
que se dispone la publicación del Reglamen-
to de los Estudios Propios de Posgrado de es-
ta Universidad.

Aprobado por Consejo de Gobierno el Regla-
mento de los Estudios Propios de Posgrado de la
Universidad de La Laguna, se procede a la publica-
ción del mismo conforme a lo establecido en el pre-
sente anexo.

La Laguna, a 22 de abril de 2009.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.

REGLAMENTO DE LOS ESTUDIOS PROPIOS DE 
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que
se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, en su artículo 34.1 posibilita a las
Universidades, en uso de su autonomía, la imparti-
ción de enseñanzas conducentes a otros títulos, ade-
más de aquellas titulaciones oficiales que tienen va-
lidez en todo el territorio nacional.

Estas enseñanzas, cuyo interés radica en responder,
de manera ágil y eficaz, a las demandas sociales de ti-
po cultural, científico, artístico o profesional, comple-
mentan el conjunto de enseñanzas curriculares oficia-
les y forman parte, junto con estas últimas, de la oferta
docente de cada Universidad, contribuyendo, en con-
secuencia, a dotarla de un perfil propio. La posibilidad
de impartir todas estas enseñanzas no oficiales cubre
una importante laguna en la oferta universitaria, de
forma que permite a la Universidad responder al reto
de la creciente competitividad del mercado laboral que
exige una mayor cualificación a todos los trabajado-
res. La repercusión social de estas enseñanzas ha sido
puesta de manifiesto claramente por el espectacular cre-
cimiento de estos estudios en todas las Universidades,
tanto en oferta como en demanda.

Por otro lado, la puesta en marcha de los proce-
sos de reforma para la construcción de un Espacio
Europeo de Enseñanza Superior obliga a introducir
sustanciales transformaciones en la organización de
las enseñanzas universitarias en su conjunto, que los
títulos propios deben reflejar también de forma ade-
cuada. La derogación del Decreto de Canarias 80/2006,
de 13 de junio, por el que se regulaba el procedimiento
para la autorización de la implantación de las ense-
ñanzas conducentes a la obtención de los títulos ofi-
ciales de posgrado de Máster, posibilita que las uni-
versidades canarias puedan recuperar la denominación
de Máster para sus títulos propios, de mayor tradi-
ción y reconocimiento social.

La segregación en un Reglamento diferenciado de
la regulación de los estudios propios de Grado, la apro-
bación de un Reglamento específico para las ense-
ñanzas oficiales de Máster y Doctorado, que crea una
nueva Comisión de Estudios de Posgrado, así como
la necesidad de poner al día los procesos de elabo-
ración, tramitación, aprobación, a la par que se ac-
tualizan los de control y evaluación de su calidad, al
objeto de conseguir una mayor agilidad en los mis-
mos, aconsejan revisar la regulación de las titulaciones
no estatales propias de posgrado de la Universidad
de La Laguna, que desarrolla así los aspectos que en
este ámbito son de su competencia con el fin de ga-
rantizar que la oferta de estas enseñanzas, responda
a criterios de calidad y atienda los requerimientos cien-
tíficos y profesionales de su entorno social.



En definitiva, el presente Reglamento facilitará la
renovación de la oferta de enseñanzas conducentes a
la obtención de títulos propios de la Universidad de La
Laguna, con el propósito de conseguir una oferta de ri-
gor, calidad y excelencia que lleve a que nuestra uni-
versidad sea un punto de referencia para los estudian-
tes, no sólo españoles sino también de otros entornos.
En consecuencia, la Universidad de La Laguna promoverá,
ofrecerá y se responsabilizará ante la sociedad y los es-
tudiantes de su oferta formativa propia de posgrado, res-
pondiendo de manera ágil y eficaz a las demandas so-
ciales, tanto de formación avanzada específica o
profesional, como de formación continua.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objetivo.

El presente Reglamento establece la naturaleza, fi-
nes, modalidades, requisitos de acceso, criterios y pro-
cedimiento a seguir para la elaboración, aprobación,
evaluación, reedición y cancelación de las titulacio-
nes propias de posgrado de la Universidad de La La-
guna, así como de su organización académica y pre-
supuestaria. Todo ello de acuerdo a los criterios
establecidos para la construcción del Espacio Euro-
peo de Educación Superior.

Artículo 2.- Naturaleza y fines.

1. Los estudios conducentes a la obtención de tí-
tulos propios de posgrado son las enseñanzas que lle-
va a cabo la Universidad de La Laguna a través de
sus facultades y escuelas, institutos universitarios o
aquellos centros privados o públicos con los que se
establezcan los respectivos convenios, con el fin de
facilitar una formación universitaria acorde con la de-
manda social y que no esté atendida por los estudios
universitarios oficiales de grado o posgrado. Los tí-
tulos relativos a estos estudios tienen carácter de
propios de la Universidad de La Laguna, y sus fines
son los siguientes:

a. Atender a enseñanzas no establecidas en el ca-
tálogo de titulaciones oficiales de la Universidad de
La Laguna.

b. Completar la formación académica de los titu-
lados y tituladas universitarios y de los profesiona-
les, ofreciendo la posibilidad de promover su espe-
cialización y actualización profesional, científica,
técnica o artística.

c. Difundir nuevos ámbitos de investigación con
posibilidades de aplicación profesional.

d. Desarrollar actividades que respondan a las de-
mandas de la Universidad o del entorno social, que
sirvan para difundir nuestra cultura en otros países,

así como vía de colaboración con otras universida-
des, instituciones u organismos públicos y privados.

e. Contribuir a la formación a lo largo de la vida
desde una perspectiva universitaria.

2. En todo caso, estos títulos carecerán de los
efectos que las disposiciones legales otorguen a los
títulos oficiales y con validez en todo el territorio na-
cional. No obstante, la Universidad de La Laguna pro-
piciará el reconocimiento por organismos públicos
y privados de los títulos correspondientes a sus en-
señanzas propias de posgrado.

Artículo 3.- Modalidades de las enseñanzas.

1. La Universidad de La Laguna ofrece las siguientes
modalidades de títulos propios de posgrado:

a. Enseñanzas conducentes a la obtención del tí-
tulo propio de Máster Universitario, dedicadas a pro-
porcionar a titulados y tituladas universitarios estu-
dios de especialización científica o formación
profesional avanzada, los cuales, por su implantación
temporal, por su demanda específica o por conside-
raciones estratégicas, no se consideren pertinentes pa-
ra su registro como títulos de máster oficial. Estas en-
señanzas tendrán entre 60 y 120 créditos ECTS,
pudiendo incorporar itinerarios curriculares en la
programación de sus enseñanzas que se correspon-
dan con su ámbito científico, artístico, humanístico,
tecnológico o profesional. Para evitar confusiones con
los títulos oficiales de Máster, la denominación de es-
tos masteres universitarios se acompañará siempre de
la mención de su carácter de título propio, no esta-
tal, de la Universidad de La Laguna.

b. Enseñanzas conducentes a la obtención del tí-
tulo propio de Experto Universitario, dirigidas a una
formación avanzada especializada en áreas o temas
concretos. Estas enseñanzas tendrán un mínimo de
30 créditos ECTS y un máximo de 45.

c. Enseñanzas conducentes a la obtención del tí-
tulo propio de Especialista Universitario, dirigidas a
una formación para ampliar la profesionalización en
áreas o temas concretos. Estas enseñanzas tendrán un
mínimo de 15 créditos ECTS y un máximo de 30.

2. También podrán ofertarse estudios o cursos de
Formación Específica, dirigidos a la ampliación y ac-
tualización de conocimientos académicos, científicos,
culturales o profesionales. Las enseñanzas conducentes
a un certificado de Formación Específica tendrán
una carga inferior a 15 créditos ECTS.

Artículo 4.- Títulos en colaboración con otras
instituciones.

1. La Universidad de La Laguna podrá organizar,
mediante convenio, programas formativos interuni-
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versitarios, con Universidades españolas o extranjeras,
conducentes a la obtención de títulos propios de pos-
grado conjuntos. El convenio especificará cuál de las
universidades participantes en el programa de las en-
señanzas será la responsable de la custodia de los ex-
pedientes del alumnado, así como de la expedición y
registro del título. En ambos casos, se hará constar en
el título la colaboración de la/s otra/s universidad/es.
Igualmente, recogerá las condiciones en las que se re-
alizarán las actividades y, específicamente, las excep-
ciones que se hagan sobre lo dispuesto en el presente
Reglamento. La solicitud de aprobación de estas en-
señanzas deberá ir acompañada del texto del convenio.

2. Se admitirá la organización y realización de en-
señanzas propias de la Universidad de La Laguna por
otras instituciones u organizaciones públicas o pri-
vadas, del ámbito educativo, siempre que exista el co-
rrespondiente convenio. En estos casos el convenio
debe de recoger explícitamente la constitución de
una comisión de seguimiento paritaria, que estará pre-
sidida por el/la vicerrector/a competente en materias
de estudios de posgrado.

3. Se podrán establecer convenios específicos con
otras instituciones para realizar la gestión económi-
ca de aquellos estudios que por las características de
las subvenciones que reciban hagan normativamen-
te inviable la misma por parte de la universidad.

Artículo 5.- Catálogo de títulos propios de pos-
grado.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La La-
guna aprobará anualmente su catálogo de títulos pro-
pios de posgrado, a propuesta de la Comisión de Es-
tudios de Posgrado. En ningún caso podrán aprobarse
títulos propios de posgrado cuyos objetivos y conteni-
dos coincidan sustancialmente con titulaciones oficiales.

Artículo 6.- Calendario.

El calendario de los títulos propios de posgrado de-
berá estar explicitado en el proyecto presentado con la
solicitud de implantación o reedición. Cualquier mo-
dificación sobre la propuesta aprobada deberá ser so-
licitada por la dirección académica e informada favo-
rablemente por la Comisión de Estudios de Posgrado.

Artículo 7.- Requisitos de acceso.

1. Podrán acceder a los estudios conducentes a la
obtención del título propio de Máster Universitario,
como norma general, quienes cumplan los siguien-
tes requisitos:

a. Estar en posesión de un título universitario ofi-
cial de Grado, otro expresamente declarado equiva-
lente o un título universitario oficial obtenido con-
forme a sistemas de educación universitaria anteriores

al establecido en el Real Decreto 1.393/2007, de 29
de octubre (B.O.E. nº 260, de 30 de octubre).

b. Estar en posesión de un título propio de grado
de Diploma Universitario de la Universidad de La La-
guna, o equivalente de otra universidad.

c. Acreditar haber superado al menos 180 crédi-
tos ECTS correspondientes a enseñanzas oficiales de
grado. En este caso, se precisará la autorización rec-
toral, previa solicitud razonada de la dirección aca-
démica del título propio. Además, se deberán finali-
zar los estudios de grado antes de la expedición del
título propio, que no se expedirá mientras no se acre-
dite el haberlos finalizado.

2. Podrán acceder a los estudios conducentes a la
obtención del título propio de Experto Universitario
o de Especialista Universitario, como norma gene-
ral, quienes cumplan los siguientes requisitos:

a. Los establecidos en el apartado anterior para los
títulos propios de máster universitario.

b. Igualmente, y de manera excepcional, quienes
acrediten una notable experiencia profesional en el
campo de las actividades relacionadas con el título
propio. Se precisará de autorización rectoral, previa
solicitud razonada de la dirección académica del tí-
tulo propio e informe favorable de la Comisión de
Estudios de Posgrado.

3. También tendrán acceso a estudios conducen-
tes a la obtención de títulos propios de posgrado de
la Universidad de La Laguna quienes acrediten es-
tar en posesión de una titulación extranjera de edu-
cación superior homologada o equivalente a los co-
rrespondientes títulos españoles oficiales de grado.
En este último caso, no se requiere la homologación
de dicho título, sino la previa comprobación que fa-
culta en el país expedidor del mismo, para el acceso
a estudios de posgrado. En este caso, se requerirá la
autorización rectoral, previo informe de la Comi-
sión de Estudios de Posgrado.

4. Tendrán acceso a los cursos de Formación Es-
pecífica, de cara a obtener el correspondiente certi-
ficado, quienes cumplan cualquiera de los requisitos
contemplados en los apartados anteriores.

Artículo 8.- Admisión.

El alumnado que cumpla los requisitos de acceso
establecidos en el artículo anterior podrá solicitar la
admisión a cualquier título propio de posgrado. La
Comisión académica del título establecerá los re-
quisitos específicos de admisión o los criterios de va-
loración de méritos que estime oportunos, los cua-
les han de ser incluidos en la propuesta de cada título
propio de posgrado y hechos públicos en el período
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que se establezca de preinscripción, si el título en cues-
tión tuviese establecido límite de plazas.

Artículo 9.- Preinscripción y matrícula.

1. La convocatoria de preinscripción será obliga-
toria siempre que exista límite en la oferta de plazas.

2. Anualmente, el Vicerrectorado competente es-
tablecerá conjuntamente con la Secretaría General el
calendario de preinscripción en los títulos propios de
posgrado que presenten límite en las plazas oferta-
das, que será aprobado por el Consejo de Gobierno.

3. La Secretaría General establecerá un modelo uni-
ficado de procedimiento para la preinscripción y ma-
triculación en los títulos propios de posgrado, que se-
rá gestionado por la Comisión de Posgrado.

4. Los estudios propios de posgrado podrán cur-
sarse de manera parcial, si esta modalidad estuviese
contemplada en el proyecto de estos estudios, que de-
berá recoger cuantas plazas se ofertarían en esta mo-
dalidad, estableciéndose un mínimo de 12 créditos
ECTS para este tipo de matrícula.

5. Se remitirá a la Comisión de Posgrado de la Uni-
versidad de La Laguna copia de los expedientes ini-
ciales del alumnado de títulos propios de posgrado
organizados al amparo de lo establecido en el artí-
culo 4 del presente Reglamento y que establezcan en
el convenio correspondiente que la matriculación se
realizará en la institución externa, así como de toda
la documentación posterior que se genere en relación
con los mismos.

6. En el caso de los títulos propios de posgrado
establecidos al amparo de convenios de colaboración
con otras instituciones, la preinscripción y matrícu-
la se realizarán de acuerdo a lo establecido en el co-
rrespondiente convenio.

Artículo 10.- Tasas y derechos de matrícula.

1. Las tasas de matrícula serán fijadas por el Con-
sejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno e
incorporadas al presupuesto de la Universidad de La
Laguna, según el artículo 81.3.c), de la Ley Orgáni-
ca de Universidades, de 21 de diciembre de 2001. Co-
mo norma general, la Universidad someterá al Con-
sejo Social las propuestas de tasas cuando se vaya a
impartir un título propio de posgrado por vez primera
y en aquellas reediciones en las que se proponga la
modificación de las mismas, sin perjuicio de lo que
éste establezca en el ejercicio de sus funciones nor-
mativamente reconocidas.

2. El alumnado matriculado en enseñanzas con-
ducentes a la obtención de títulos propios será con-
siderado alumnado de la Universidad de La Laguna
desde el momento de la formalización efectiva de la

matrícula hasta la finalización del período programado
para las enseñanzas.

3. Se suscribirá un seguro escolar para el alumna-
do, cuyo importe figurará en el presupuesto del título.

4. Una vez satisfechas las tasas de matrícula por
parte del alumnado, éste sólo tendrá derecho a la de-
volución de las mismas si los estudios no se impar-
tiesen por causas imputables a la universidad o a las
instituciones colaboradoras.

Artículo 11.- Becas.

1. Los estudios propios de posgrado podrán con-
tar con becas. La cuantía total de las mismas puede
distribuirse entre becas completas y parciales y su fi-
nanciación puede ser interna, con cargo a los presu-
puestos del propio estudio, o externa.

2. La adjudicación de las becas se hará de acuerdo
a los criterios expuestos por los organizadores en la do-
cumentación. Entre ellos necesariamente deberán con-
templarse expediente académico y nivel de renta.

3. En ningún caso a las personas beneficiarias de
las becas se les asignarán tareas administrativas.

Artículo 12.- Reconocimiento de créditos.

1. El alumnado admitido en las enseñanzas con-
ducentes a títulos propios de posgrado podrá solici-
tar el reconocimiento de créditos, de acuerdo a lo es-
tablecido en la correspondiente normativa de la
Universidad de La Laguna.

2. La Comisión académica, previa valoración de
la solicitud presentada, establecerá los créditos del
título propio de posgrado que son objeto de recono-
cimiento. La Comisión académica levantará un acta
de reconocimiento de créditos en la que se recogerá
razonadamente la resolución adoptada en cada caso,
indicando si es positiva o negativa, que se adjuntará
al expediente personal del/la alumno/a.

3. El alumnado abonará las tasas por los créditos
reconocidos, que guardarán la proporción que se es-
tablezca para este tipo de créditos en las titulaciones
universitarias oficiales por parte de la Comunidad Au-
tónoma Canaria.

Artículo 13.- Evaluación del aprendizaje.

1. Las enseñanzas de los títulos propios de pos-
grado habrán de ser evaluadas conforme a lo establecido
en las guías académicas de las asignaturas que con-
formen el plan de estudios.

2. En cualquier caso, el alumnado deberá cono-
cer antes del comienzo de las clases los procedi-
mientos de evaluación de todas las asignaturas.
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3. Las calificaciones se reflejarán en un acta para
cada asignatura del título propio de posgrado. Las ac-
tas se remitirán a la Comisión de Posgrado cumplimentadas
y firmadas por el profesorado de la misma. En el ca-
so de profesorado externo serán firmadas por la per-
sona que ejerza la dirección académica. Las actas de
calificación de las enseñanzas propias de posgrado se
realizarán según impreso normalizado.

4. Como norma general, existirán dos convocatorias
para superar los créditos mínimos establecidos para
cada título propio de posgrado.

Artículo 14.- Reclamaciones del alumnado.

En el caso de posibles reclamaciones del alumnado
se aplicará el procedimiento establecido en el Reglamento
de revisión e impugnación de calificaciones y recti-
ficación de actas de la Universidad de La Laguna. Las
reclamaciones se dirigirán a la Presidencia de la Co-
misión de Posgrado, que instará a la dirección Aca-
démica del título propio que desarrolle el proceso de
revisión establecido en el Reglamento mencionado.
El resultado de este proceso se remitirá a la Presidencia
de la Comisión de Posgrado, que le dará traslado al
reclamante de la resolución correspondiente.

Artículo 15.- Titulación y certificación.

1. Los estudios propios de posgrado cursados y su-
perados en la Universidad de La Laguna darán lugar a
la expedición del correspondiente título acreditativo, se-
gún formato normalizado, cuya denominación, en nin-
gún caso, podrá coincidir con denominaciones de titu-
laciones oficiales o de especialidades profesionales ni
inducir a confusión con ellas. La elaboración y entre-
ga de los títulos se regirá por lo establecido en la nor-
mativa general de títulos de la Universidad de La Laguna.

2. El alumnado de los títulos propios de posgrado po-
drá solicitar certificaciones de su expediente académi-
co en la Comisión de Posgrado, en las que constarán
las calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas.

Artículo 16.- Tasas por la expedición de certifi-
caciones y del título.

Las tasas a abonar por la emisión de las certifica-
ciones y títulos serán las establecidas para los mis-
mos efectos en las titulaciones oficiales de la Uni-
versidad de La Laguna.

CAPÍTULO II

PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURA

Artículo 17.- Directrices generales. Ordenación,
contenidos y estructura de los planes de estudios.

1. Los planes de estudios se organizarán acorde al
Sistema Europeo de Créditos, según lo dispuesto en el

Real Decreto 1.125/2003, de 5 de septiembre, por el
que se establece el sistema europeo de créditos y el sis-
tema de calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

2.1 crédito ECTS equivale a 25 horas, 10 de ellas
de docencia con profesorado y 15 de trabajo autónomo
del alumnado.

3. El número total de créditos a cursar por el alum-
nado no podrá exceder de 60 por curso académico. 

4. En los planes de estudios de títulos propios de
Máster Universitario podrán ofertarse dos intensifi-
caciones curriculares, siempre que el Máster tenga
una oferta superior a los 60 créditos.

5. La oferta de asignaturas optativas no podrá ser
superior al 20% del total de créditos que ha de su-
perar el alumnado. En los créditos obligatorios de-
berán estar incluidos el trabajo fin de Máster y las
prácticas externas, de estar éstas contempladas en el
plan de estudios. Se contemplará una oferta máxima
de dos créditos optativos por cada crédito de este ti-
po a superar por el alumnado.

6. Los planes de estudios de títulos propios de Ex-
perto y Especialista Universitario no podrán esta-
blecer itinerarios de especialización y la oferta total
de créditos obligatorios no podrá ser inferior al 90%
del total de los créditos a realizar por el alumnado
para la obtención del título.

7. Los planes de estudios se configurarán en ba-
se a asignaturas de 1 a 12 créditos, que podrán agru-
parse en módulos temáticos. Las asignaturas de ca-
rácter cuatrimestral no podrán superar los 6 créditos.

8. Para cada asignatura se establecerá una guía do-
cente, en la que constarán, al menos, los datos siguientes:
su denominación, los descriptores del contenido for-
mativo, así como los conocimientos, las capacidades,
las competencias y las destrezas que aporta a la for-
mación del alumnado, el tipo de asignatura (obliga-
toria u optativa) de que se trata y el número de cré-
ditos ECTS asignados. En todo caso, de existir, se seguirá
el modelo establecido por la Universidad para las en-
señanzas oficiales.

9. En los títulos propios de Máster Universitario
se realizará un mínimo de 3 créditos de prácticas ex-
ternas en instituciones públicas o privadas. Excep-
cionalmente, y previa justificación, las prácticas ex-
ternas podrán no ofertarse. En el caso de los títulos
de Experto y Especialista Universitario las prácticas
externas serán opcionales.

10. Los planes de estudios de los títulos propios
de Máster Universitario deberán incluir un trabajo o
proyecto de fin de titulación de entre 6 y 15 crédi-
tos. En el caso de los títulos de Experto o Especia-
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lista se podrá realizar un trabajo de fin de Título de
entre 3 y 9 créditos o un examen final que dará la ti-
tulación correspondiente.

11. Un título propio de Máster Universitario se po-
drá conformar modularmente, de forma que englo-
be un máximo de 2 títulos de Experto o 4 de Espe-
cialista. El alumnado podrá matricularse por separado
del título o títulos en el/los que sea admitido.

12. El título propio de Máster Universitario no po-
drá obtenerse únicamente por la mera superación de
los títulos de Experto o Especialista incluidos en el
mismo. El alumnado deberá realizar adicionalmen-
te, al menos, el proyecto de fin de máster y las prác-
ticas externas de estar contempladas en el plan de es-
tudios. La matriculación de los títulos de Experto y/o
Especialista no presupone la matrícula en el título de
Máster.

Artículo 18.- Volumen de trabajo en el proceso
de aprendizaje del estudiante.

1. Con carácter general, el horario dedicado a ac-
tividades presenciales a realizar por cada estudiante
no podrá exceder el 40% del total de las horas de apren-
dizaje por crédito (10 horas de actividades presen-
ciales y 15 de trabajo autónomo del alumnado por cré-
dito).

2. Se entenderá por actividades presenciales todas
aquellas en las que el estudiantado realice su traba-
jo directamente con el profesorado: clases teóricas y
prácticas (de aula, de laboratorio, de campo, docen-
cia virtual, etc.), seminarios y talleres, prácticas ex-
ternas, tutorías y realización de pruebas de evalua-
ción.

3. Se entenderá por trabajo autónomo todas las ac-
tividades que el alumnado deberá de realizar sin in-
teracción directa con el profesorado.

Artículo 19.- Oferta formativa virtual.

Los títulos propios de Máster, Experto y Especialista
Universitario regulados por la presente normativa se
podrán cursar de forma virtual o semipresencial.

Artículo 20.- Recursos y materiales.

La solicitud de implantación de un título propio
de posgrado deberá contener la justificación de los
recursos humanos y materiales necesarios para su im-
partición, así como la disponibilidad de las depen-
dencias necesarias para su impartición.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, 
APROBACIÓN, REEDICIONES Y CANCELACIÓN

Artículo 21.- Elaboración.

1. La iniciativa para la implantación de las ense-
ñanzas de títulos propios de posgrado puede partir de
los órganos de gobierno de ámbito general, los ór-
ganos colegiados de facultades, escuelas, departamentos,
centros de estudios e institutos universitarios, de
miembros del personal docente e investigador de la
Universidad o de instituciones públicas o privadas,
así como la Comisión de Estudios de Posgrado.

2. El diseño y elaboración del proyecto del título
será llevada a cabo por sus proponentes.

3. Los estudios a que se refiere el presente Reglamento
habrán de estar adscritos a una facultad o escuela de
la Universidad de La Laguna mediante acuerdo adop-
tado en su correspondiente órgano colegiado de go-
bierno.

4. Los proyectos de títulos propios de posgrado
deberán incluir la implantación de un sistema de ga-
rantía interno de calidad, que será el del centro al que
se vaya a adscribir.

5. Los estudios de posgrado organizados en cola-
boración con instituciones públicas o privadas, de acuer-
do a lo estipulado en los artículos 4 y 10.5, se ads-
cribirán al centro que se contemple en el convenio.
Si se tratase de un centro externo, deberá dotarse de
un sistema de garantía interno de calidad, equivalente
al que tengan los centros propios de la Universidad
de La Laguna.

Artículo 22.- Presentación y aprobación de nue-
vos títulos de posgrado.

1. La solicitud para implantar un programa de es-
tudios conducente a la obtención de un título propio
deberá ser presentada en el Registro General dirigi-
das al vicerrector/a competente, según el modelo de
impreso que se establezca (tanto en soporte papel co-
mo electrónico), que incluirá la instancia de solici-
tud de implantación del título, el proyecto del título
y la certificación del acuerdo de la junta de centro al
que se adscribe.

2. El proyecto de título propio deberá incluir la acep-
tación expresa de todo el profesorado que participe
en el mismo.

3. Las solicitudes de implantación de nuevos tí-
tulos propios de posgrado podrán presentarse a lo lar-
go del año.
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4. Las propuestas serán sometidas a un período de
información pública de 10 días hábiles. Una vez su-
perado el período de información pública, la Comi-
sión de Estudios de Posgrado emitirá informe sobre
el proyecto y las alegaciones que, en su caso, hayan
sido formuladas, y remitirá el proyecto a la Agencia
Canaria de Calidad, Evaluación y Acreditación Uni-
versitaria.

5. Recibido el informe de evaluación de la Agen-
cia Canaria de Calidad, Evaluación y Acreditación
Universitaria, se elevará al Consejo de Gobierno en
el caso que el citado informe sea favorable para ser
sometido a su aprobación, si procede. Posterior-
mente, se remitirá al Consejo Social de la Universi-
dad, para la aprobación, si procede, de las tasas de
matrícula de las enseñanzas correspondientes.

6. En el caso que el informe de la Agencia Cana-
ria de Calidad, Evaluación y Acreditación Universi-
taria fuese desfavorable, se devolverá a la Comisión
académica del título propuesto para su remodela-
ción, reevaluación por parte de la citada Agencia y
continuar con su tramitación según lo dispuesto en
el apartado anterior de este artículo.

Artículo 23.- Solicitud de reediciones.

1. Se entenderá por solicitud de reedición de un
título propio de posgrado aquella que se formule
manteniendo la estructura académica de la edición
anterior, o los cambios autorizados sobre la misma
que durante su impartición no hayan superado el
20% del proyecto original. Si se superase este por-
centaje se entenderá que se trata de una solicitud
nueva.

2. Las solicitudes de reedición (tanto en soporte
papel como electrónico) se presentarán en el Regis-
tro General dirigidas al vicerrector/a competente has-
ta el 15 de febrero.

3. La solicitud de reedición se realizará según im-
preso normalizado, que se presentará en el Registro
General dirigida al vicerrector/a competente. En el
impreso sólo se reflejarán las modificaciones (asig-
naturas, profesorado con su correspondiente acepta-
ción, calendario) que se vayan a introducir en el plan
de estudios, que no deberán superar el 20% del pro-
yecto anterior. La información sobre el presupuesto
de ingresos y gastos deberá proporcionarse en todos
los casos. Además, se adjuntará la siguiente docu-
mentación:

a. La memoria académica (definitiva o provisio-
nal) del título correspondiente a la edición anterior.

b. La memoria económica de la edición anterior
(incluyendo la cuenta de liquidación provisional o de-
finitiva, según proceda), siempre que la gestión eco-
nómica sea realizada por otra institución en función

de lo que estipule el convenio citado en el artículo 4
del presente Reglamento.

c. El informe provisional o definitivo que haya ge-
nerado el sistema interno de garantía de calidad.

4. La Comisión de Estudios de Posgrado informará
las solicitudes presentadas y, en su caso, las elevará
para su consideración por parte del Consejo de Go-
bierno que, de aprobarlas, las tramitará al Consejo So-
cial para el establecimiento de las tasas de matrícu-
la correspondientes.

Artículo 24.- Modificaciones.

Una vez aprobada la propuesta de título propio de
posgrado, cualquier modificación que sea preciso
realizar sobre la misma deberá ser solicitada a tra-
vés de una memoria justificativa por la dirección
académica al Vicerrectorado competente, quien ten-
drá la potestad de autorizarla siempre que no afecte
al 10% del proyecto original. De superarse este por-
centaje, sea por solicitud única de modificación o por
acumulación de diversas solicitudes, la solicitud se-
rá estudiada por la Comisión de Estudios de Posgrado,
que resolverá.

Artículo 25.- Memorias finales académica y eco-
nómica e informe de calidad.

1. Una vez terminadas las enseñanzas conducen-
tes a un título propio de posgrado, la dirección aca-
démica presentará en el término de 30 días hábiles
en el Registro General dirigida al Vicerrector/a com-
petente la siguiente documentación, según impreso
normalizado (tanto en soporte papel como electró-
nico):

a. Memoria académica final.

b. Memoria económica, conteniendo la cuenta de
liquidación y un informe sobre la ejecución del pre-
supuesto.

c. Informe del sistema interno de garantía de ca-
lidad.

2. Las instituciones externas que organicen títu-
los propios de posgrado de la Universidad de La
Laguna según lo dispuesto en los artículos 4 y 10.5
remitirán, junto con la documentación reseñada en
los apartados anteriores, los expedientes originales
de todo el alumnado que se hubiese matriculado en
el mismo.

3. El Vicerrectorado competente remitirá una co-
pia de la memoria económica y la cuenta de liqui-
dación definitiva del título propio de posgrado al
Consejo Social de la Universidad.
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Artículo 26.- Cancelación.

1. El Consejo de Gobierno, de oficio o a instan-
cia de la Comisión de Estudios de Posgrado, podrá
cancelar la autorización concedida para la imparti-
ción de enseñanzas conducentes a la obtención de un
título propio de posgrado, si existiesen causas justi-
ficadas para ello. 

2. Será motivo expreso de cancelación la valora-
ción negativa de la cuenta de liquidación o de la ca-
lidad docente del título propio.

3. Si un título propio no fuese viable económica-
mente por carecer de los ingresos previstos para cu-
brir los gastos necesarios para su impartición, será
cancelado.

4. Cuando por motivos justificados un título no es-
tuviese en condiciones de impartirse, la dirección
académica deberá comunicarlo al Vicerrectorado
competente antes de los diez días siguientes a la fe-
cha de comienzo prevista.

5. Cuando un título propio de posgrado sea obje-
to de cancelación, la dirección académica deberá re-
mitir toda la documentación en su poder referente al
mismo al Vicerrectorado competente.

Artículo 27.- La Comisión de Estudios de Pos-
grado.

La Comisión de Estudios de Posgrado tendrá la
composición establecida en el artículo 29 del Reglamento
de Enseñanzas Oficiales de Máster y Doctorado de
la Universidad de La Laguna (B.O.C. nº 31, de
16.2.09).

Artículo 28.- Competencias de la Comisión de Es-
tudios de Posgrado.

Serán competencias de la Comisión de Estudios
de Posgrado, además de las competencias recogidas
en el artículo 30 del Reglamento de Enseñanzas Ofi-
ciales de Máster y Doctorado de la Universidad de
La Laguna (Resolución de 3.2.09, B.O.C. de 16 de
febrero), las siguientes:

1. Proponer estudios conducentes a la obtención
de títulos propios de posgrado de interés institucio-
nal. Para este fin podrá contar con todos los aseso-
res que estime convenientes.

2. Proponer las modificaciones oportunas a introducir
en los anteproyectos de titulaciones propias de pos-
grado.

3. Emitir los informes contemplados en el presente
Reglamento.

4. Solicitar al Vicerrectorado competente que ins-
te de la Agencia Canaria de Evaluación, Calidad y
Acreditación Universitaria la evaluación de los pro-
yectos de título propio de posgrado.

5. Elevar los proyectos finales de titulaciones pro-
pias de posgrado, una vez comprobado que se ajus-
tan a las modificaciones propuestas y cuentan con el
aval de la Junta del Centro al que se van a adscribir
académicamente, al Consejo de Gobierno para su
aprobación, si procede, que instará los oportunos trá-
mites para solicitar al Consejo Social la aprobación
de las tasas de matrícula correspondientes.

6. Todas aquellas otras que le atribuya el presen-
te Reglamento, así como las que le sean conferidas
por los órganos competentes.

CAPÍTULO IV

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA

Artículo 29.- La Dirección académica.

1. Las titulaciones propias de posgrado deberán
contar con un miembro del personal docente e in-
vestigador de la Universidad de La Laguna, con de-
dicación a tiempo completo, vinculación permanen-
te y preferentemente con el grado de doctor/a, que
asuma la dirección académica. Será designado por el/la
Rector/a en el momento de la aprobación de la titu-
lación.

2. La dirección académica desarrollará la labor de
coordinación del título propio, promoverá la colaboración
del profesorado y de entidades públicas y privadas,
y podrá recabar subvenciones para el desarrollo del
título.

3. Además de éstas, serán funciones específicas
de la dirección académica:

a. Elaborar y presentar la propuesta de título pro-
pio de posgrado.

b. Colaborar con la Comisión de Calidad del Cen-
tro, de acuerdo a lo dispuesto en el Sistema Interno
de Garantía de Calidad del centro al que esté adscri-
to el título.

c. Informar y pedir autorización al vicerrectora-
do competente de cualquier cambio que se produz-
ca en el título.

d. Presidir el tribunal de revisión de las califica-
ciones del alumnado.

e. Garantizar la remisión de las actas de todas las
asignaturas del título a la Comisión de Posgrado.
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f. Elaborar, supervisar y gestionar el presupuesto
y ordenar los pagos correspondientes, con el visto bue-
no del Vicerrectorado competente, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo V del presente Regla-
mento.

g. Elaborar y presentar la memoria académica y
la memoria económica final ante el Vicerrectorado
competente.

h. Remitir el informe de calidad correspondiente.

i. Cualquier otra que le sea asignada por este Re-
glamento o los órganos competentes.

4. Podrá existir un/a coordinador/a, que deberá ser
parte del profesorado del título y cuyo nombramiento
se hará de forma idéntica a la descrita para la direc-
ción académica.

5. Sólo se podrá percibir remuneración por desempeño
de cargo académico en un único título propio de pos-
grado.

6. El tiempo dedicado a las tareas de dirección y
coordinación académica de un título propio de pos-
grado deberá cuantificarse en la propuesta en su equi-
valencia en horas de trabajo. El máximo fijado es de
ciento cincuenta horas de dedicación, como resulta-
do de la suma de horas de trabajo docente lectivo y
de dirección y gestión académica.

Artículo 30.- La Comisión académica.

1. La Comisión académica del título estará com-
puesta por no menos de tres profesores del título
propio y de ella formarán parte, necesariamente, las
personas que ostenten la dirección académica, así co-
mo la coordinación académica de existir ésta.

2. Serán competencias de la Comisión académi-
ca las siguientes:

a. Realizar el proceso de admisión del alumnado.

b. Presentar el informe preceptivo ante el órgano
competente sobre las solicitudes de autorización de
matrícula del alumnado en los casos que así se re-
quiera en la presente normativa.

c. Hacer la propuesta de asignación de las becas,
si las hubiere, entre los solicitantes, en función de los
criterios contenidos en el proyecto del título propio
de grado.

d. Colaborar con la dirección académica en el de-
sarrollo de sus funciones.

e. Resolver, en primera instancia, los conflictos re-
lativos a las evaluaciones que pudieran surgir con el
alumnado. 

f. Cualesquiera otras que se deriven de la aplica-
ción de los artículos contenidos en este Reglamen-
to.

g. Cualesquiera otras que le asignen los órganos
competentes.

Artículo 31.- El profesorado.

1. El profesorado que imparta las enseñanzas
conducentes a títulos propios deberá poseer la ade-
cuada titulación universitaria y especialización so-
bre la naturaleza de la materia a impartir. Excep-
cionalmente, aún cuando carezcan de titulación
universitaria, podrán formar parte del profesorado
del título personas de dilatada experiencia profesional
y reconocido prestigio en la temática propia del tí-
tulo, con la aprobación de la Comisión de Estudios
de Posgrado.

2. Al menos un 30% de las horas lectivas debe-
rá ser responsabilidad de profesorado de la Universidad
de La Laguna. En el caso de los estudios propios
de máster universitario, al menos un 20% de las ho-
ras lectivas deberá ser responsabilidad de profeso-
rado con el grado de Doctor/a. La Comisión de Es-
tudios de Posgrado podrá autorizar una reducción
de estos porcentajes cuando existan causas sufi-
cientemente justificadas, previa petición razonada
de la dirección académica.

3. Cuando se proponga docencia a impartir por pro-
fesorado externo a la Universidad, se indicará la cua-
lificación científica y profesional del mismo. Si di-
cho profesorado no contara con la “Venia docendi”,
se entenderá que el Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad se la confiere exclusivamente para su par-
ticipación en el título propio de posgrado, en el mo-
mento de la aprobación de la propuesta del mismo.
En ningún caso, dará lugar a relación laboral la par-
ticipación como profesorado de personas no vincu-
ladas a la Universidad de La Laguna.

4. La organización e impartición de las enseñan-
zas contempladas en este Reglamento no podrá jus-
tificar carga docente a efectos del cumplimiento de
las obligaciones lectivas del profesorado de la Uni-
versidad de La Laguna, salvo que así lo determine
el Consejo de Gobierno de la Universidad, sin que
en este caso se puedan percibir retribuciones por la
docencia en el título propio.

5. El profesorado de la Universidad de La Lagu-
na sólo podrá dedicar un máximo de 90 horas por cur-
so académico a docencia, tutorización y/o evaluación
en este tipo de enseñanzas.

6. No podrá recaer sobre una misma persona la con-
dición de profesor/a y alumno/a de un título propio
de posgrado.
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Artículo 32.- Personal de administración.

1. El Personal de Administración y Servicios de
la Universidad de La Laguna podrá, con carácter vo-
luntario y sin detrimento de su jornada de trabajo, pres-
tar apoyo cuando las necesidades del servicio así lo
requieran, dando opción preferente al personal ads-
crito a la Comisión de Posgrado. Si se diera el caso,
se podrá establecer un complemento retributivo de
carácter temporal con cargo al presupuesto del títu-
lo o curso propio, de conformidad con la legislación
vigente.

2. Para la realización de estos trabajos también po-
drá contratarse personal por medio de los procedimientos
legales ordinarios y de general aplicación al Perso-
nal de Administración y Servicios de la Universidad.

CAPÍTULO V

FINANCIACIÓN

Artículo 33.- El presupuesto económico.

1. Las formas de financiación de los títulos pro-
pios de posgrado serán las siguientes:

a. Autofinanciación vía tasas de matrícula.

b. Financiación mixta: tasas de matrícula y sub-
venciones, mediante convenio.

c. Financiación subvencionada íntegramente por
instituciones u organismos públicos o privados, me-
diante convenio.

2. La solicitud de implantación contendrá una
propuesta justificada de presupuesto, que contemplará
el equilibrio entre ingresos y gastos.

3. Si se contemplasen como ingresos partidas pro-
cedentes de subvenciones, deberá adjuntarse el con-
venio correspondiente con el organismo subvencio-
nador.

4. Será responsabilidad de la dirección académi-
ca asegurar la viabilidad económica del título antes
del comienzo de su impartición, procediéndose por
parte del Vicerrectorado competente en materia de es-
tudios de posgrado a la cancelación de los estudios
en el caso de que no exista financiación suficiente pa-
ra su realización. De esta posibilidad se informará al
alumnado en el momento de la preinscripción.

5. Cuando la demanda de plazas para iniciar el tí-
tulo propio difiera del número establecido en la pro-
puesta, o los ingresos reales sean diferentes a los
previstos, deberá adaptarse el presupuesto de las par-
tidas de gasto que procedan, solicitándose la autori-
zación de la modificación al Vicerrectorado compe-

tente, que actuará de acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo 24 del presente Reglamento.

6. En el supuesto que los estudios finalicen con
saldo económico positivo, el superávit revertirá a
los presupuestos generales de la Universidad de La
Laguna.

7. Todos aquellos materiales e infraestructuras
que se adquieran con cargo al presupuesto de los tí-
tulos propios de posgrado serán de titularidad de la
Universidad. Se hará constar, en la memoria acadé-
mica final, su destino y ubicación, aportándose el co-
rrespondiente certificado de inventario.

8. La gestión económica de los títulos propios de
posgrado se llevará a cabo en la Comisión de Pos-
grado, salvo lo que se estipule en los convenios que
se desarrollen al amparo de lo dispuesto en los artí-
culos 4 y 10.5 del presente reglamento.

Artículo 34.- Retribuciones.

Al amparo de lo que establece el artículo 81.3.c),
de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de di-
ciembre de 2001. El Consejo Social fijará anual-
mente, a propuesta del Consejo de Gobierno, los má-
ximos de las retribuciones del profesorado por sus tareas
de docencia y gestión en los títulos propios de pos-
grado.

Artículo 35.- El canon universitario.

1. En concepto de compensación por el uso de los
medios, equipamientos, instalaciones y servicios de
la Universidad de La Laguna se establece un canon
universitario, de carácter fijo, que consistirá en el pa-
go de un 15% del total de los ingresos del título pro-
pio de posgrado. La cantidad correspondiente debe-
rá constar en el presupuesto del título propio de
posgrado.

2. La cuantía del canon universitario podrá verse
reducida en casos debidamente justificados. La per-
tinencia de tal reducción será informada por la Co-
misión de Estudios de Posgrado y aprobada por el Con-
sejo de Gobierno.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera.- Los estudios propios de posgrado que
se estén realizando en el momento de la entrada en
vigor de este Reglamento continuarán, hasta su
conclusión, en las mismas condiciones en las que
fueron autorizados por el Consejo de Gobierno y
por el Consejo Social, debiendo ajustarse al presente
Reglamento en el momento que se solicite su ree-
dición.
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Segunda.- 1. Los estudios propios de posgrado que
se encuentren en trámite de solicitud de implantación
o reedición para su impartición en el curso 2009-2010
en el momento de la entrada en vigor del presente re-
glamento continuarán con la estructura académica pre-
sentada, siéndoles de aplicación lo dispuesto en es-
te reglamento en su implantación y desarrollo.

2. Los estudios mencionados en el apartado ante-
rior de esta disposición podrán solicitar la adaptación
al presente Reglamento si lo estimasen procedente.
Si este fuese el caso, deberán comunicar tal extremo
al Vicerrectorado de Ordenación Académica antes del
30 de abril de 2009, debiendo presentar la solicitud
en los términos señalados en los artículos 22 y 23,
según proceda, en un plazo no superior a diez días
hábiles tras la entrada en vigor del presente Regla-
mento.

Tercera.- En desarrollo de lo expuesto en la Dis-
posición Transitoria Sexta del Reglamento de Estu-
dios Oficiales de Máster y Doctorado de la Univer-
sidad de La Laguna, se establecen las siguientes
directrices específicas:

1. Acogiéndose al carácter excepcional estableci-
do en la mencionada disposición sólo podrá ofertar-
se un título propio por centro y únicamente cuando
en éste no exista un programa de doctorado vigente
adaptado a las disposiciones del Real Decreto
1.393/2007, de 29 de octubre.

2. Necesariamente, el título deberá estar orienta-
do a la iniciación en la investigación.

3. Todos los títulos que se presenten en desarro-
llo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sex-
ta del Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Más-
ter y Doctorado de la Universidad de La Laguna
deberán tener 60 créditos.

4. El diseño, estructura y organización de los es-
tudios deberá regirse por el Reglamento de Enseñanzas
Oficiales de Máster y Doctorado de la Universidad
de La Laguna, aprobado en la sesión del Consejo de
Gobierno del 29 de enero de 2009 (B.O.C. de 16 de
febrero).

5. El profesorado que participe en la docencia de
estos títulos deberá tener el grado de doctor y no per-
cibirá remuneración alguna por su docencia, si bien
ésta estará reconocida en su dedicación docente.

6. Los departamentos a los que esté adscrito el pro-
fesorado de estos títulos deberán aceptar formal-
mente dicha participación.

7. Las tasas que se propondrán al Consejo Social
se corresponderán con las que establezca el Decreto

de tasas y precios públicos del Gobierno de Canarias
para el curso 2009-2010.

8. Para su tramitación y aprobación, la memo-
ria de solicitud deberá remitirse al Vicerrectora-
do de Ordenación Académica antes del 15 de ma-
yo de 2009 en el modelo normalizado que se
establezca.

9. Una vez aprobado el título, la Comisión aca-
démica deberá preparar la documentación necesaria
para la solicitud de verificación al Consejo de Uni-
versidades contemplada en el Real Decreto 1.393/2007,
de 29 de octubre (B.O.E. nº 260, de 30 de octubre).
Asimismo, hará lo propio con la prevista en el De-
creto de Canarias 168/2008, de 22 de julio (B.O.C.
nº 154, de 1 de agosto) y desarrollada por la Reso-
lución de 12 de diciembre de 2008, del Director de
la Agencia Canaria de Evaluación, Calidad y Acre-
ditación Universitaria (B.O.C. nº 21, de 2 de febre-
ro). Toda esta documentación deberá remitirse al Vi-
cerrectorado de Ordenación Académica antes del 15
de julio, al objeto de realizar la tramitación de la
misma contemplada en el Reglamento de Enseñan-
zas Oficiales de Máster y Doctorado de la Universi-
dad de La Laguna

10. En todo caso, a 30 de septiembre de 2009 de-
berá estar realizada esta solicitud.

Cuarta.- No obstante lo dispuesto en la Disposi-
ción Transitoria Primera, los estudios conducentes a
títulos de Maestrías Universitarias que actualmente
se imparten, al completarse darán lugar a la expedi-
ción de un título propio de Máster Universitario,
siempre que se haya establecido una normativa de re-
conocimiento de créditos por parte del Consejo de Go-
bierno.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Reglamento de los estudios con-
ducentes a la obtención de títulos propios de la Uni-
versidad de La Laguna, aprobado en la sesión del Con-
sejo de Gobierno celebrada el 30 de abril de 2007 y
modificado en las sesiones de este órgano celebra-
das el 24 de julio de 2007 y el 22 de octubre de 2007,
así como cuantas disposiciones de igual o inferior ran-
go se opongan a lo dispuesto en el presente Regla-
mento.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1591 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 21 de abril de 2009, por el que se
hace pública la relación de contratos adjudi-
cados, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 138.2 de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público (B.O.E. nº 261, de 31 de oc-
tubre), esta Dirección General ha acordado hacer pú-
blicas las adjudicaciones de los contratos que se
señalan a continuación:

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de la Función
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interno y Relaciones con la Admi-
nistración Local.

c) Número de expediente: DGFP 2/2008.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: servicio consistente en
la implantación de un sistema integral de personal y
nómina para el personal al servicio de la Adminis-
tración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, inversión cofinanciada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).

c) Lotes: - - -.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 80, de 21 de abril de 2008.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: concurso.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 200.000,00 euros.

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.

b) Contratista: Atos Origin Consulting Canarias,
S.A.U.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 183.140,00 euros
(I.G.I.C. incluido).

2.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Administración
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de la Función Pública. Servicio de
Régimen Interno y Relaciones con la Administración
Local.

c) Número de expediente: DGFP 3/2008.

2.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: servicio consistente en
el desarrollo e implantación de un sistema de gestión
de nóminas, mediante un proyecto piloto en el Hos-
pital de La Palma, para el colectivo de Administra-
ción Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, inversión cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

c) Lote: - - -.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea, de 23 de abril de 2008; Boletín Oficial del
Estado nº 98, de 23 de abril de 2008 y Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 86, de 29 de abril de 2008.

2.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: concurso.

2.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 472.000,00 euros.

2.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 18 de agosto de 2008.
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b) Contratista: Atos Origin Consulting Canarias,
S.A.U.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 443.491,20 euros
(I.G.I.C. incluido).

3.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Administración
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de la Función Pública. Servicio de
Régimen Interno y Relaciones con la Administración
Local.

c) Número de expediente: DGFP 4/2008.

3.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: servicio consistente en
la continuación de la implantación del aplicativo
Peoplenet de Meta4, para la gestión de la nómina cen-
tralizada del colectivo de personal al servicio de la
Administración General de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias y mejoras en las funcionalidades im-
plantadas, inversión cofinanciada por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER).

c) Lote: - - -.

3.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

3.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 359.829,55 euros.

3.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.

b) Contratista: Meta4 Spain, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 359.829,55 euros
(I.G.I.C. incluido).

4.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de la Función Pública. Servicio de
Régimen Interno y Relaciones con la Administración
Local.

c) Número de expediente: DGFP 9/2008.

4.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: servicio consistente en
la consolidación de las funcionalidades de los sub-
sistemas integrantes del Sistema de Información de
Recursos Humanos (SIRhUS), en la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, inversión
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

c) Lote: - - -.

4.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

4.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 761.904,76 euros (I.G.I.C. exclui-
do).

4.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Informa-
ción, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 761.904,76 euros
(I.G.I.C. excluido).

5.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de la Función
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interno y Relaciones con la Admi-
nistración Local.

c) Número de expediente: DGFP 12/2008.

5.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.
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b) Descripción del objeto: servicio de asesora-
miento en la implantación del aplicativo Peoplenet
de Meta4, para la gestión de la nómina centralizada
de todo el personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, inversión
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

c) Lote: - - -.

5.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

5.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 216.517,90 euros (I.G.I.C. exclui-
do).

5.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Meta4 Spain, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 216.517,90 euros
(I.G.I.C. excluido).

6.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Administración
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de la Función Pública. Servicio de
Régimen Interno y Relaciones con la Administración
Local.

c) Número de expediente: DGFP 13/2008.

6.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministros.

b) Descripción del objeto: suministro informáti-
co de ampliación de Licencias Meta4 Peoplenet, in-
versión cofinanciada por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER).

c) Lote: - - -.

6.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

6.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 419.888,57 euros (I.G.I.C. exclui-
do).

6.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Meta4 Spain, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 419.888,57 euros
(I.G.I.C. excluido).

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

Consejería de Sanidad

1592 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
30 de diciembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº
2008-HCO-SUM-ABO-030 para la contrata-
ción del suministro e instalación de equipamiento
electromédico y de radiodiagnóstico, con des-
tino al Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico.

EXPEDIENTE 2008-HCO-SUM-ABO-030 para el su-
ministro e instalación de equipamiento electromédico y de
radiodiagnóstico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 9 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIOS: Philips Ibérica, S.A. División Sis-
temas Médicos. Lotes 1 y 6. Importe 127.450,70 euros;
Toshiba Medical Systems, S.A. Lote 2. Importe: 73.000,00
euros; Covidien Spain, S.L. Lote 3. Importe: 10.784,30 eu-
ros; Fermon Indis, S.L. Lote 5. Importe: 32.030,00 euros;
Tecnicas Radiofísicas, S.L. Lote 7. Importe: 6.904,76 eu-
ros.

Cofinanciado por el F.E.D.E.R. con un 75%, den-
tro del Eje 5, medida 9 del Programa Operativo 2000-
2006.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.
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1593 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 30 de
marzo de 2009, por el que se hace pública la ad-
judicación del expediente nº 07-NHGG-SUM-
ABO-133 para la contratación del suministro de
equipamiento electromédico con destino al nue-
vo Hospital General de La Gomera, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE 07-NHGG-SUM-ABO-133: equipamien-
to electromédico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 18 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIOS: Drager Medical Hispania, S.A. Lo-
tes 8, 17, 28, 34 y 38. Importe: 118.050,00 euros.

Cofinanciado en un 90% por F.E.D.E.R. al amparo
del P.O.I.C. Programa/eje/media/21 06 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1594 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 30 de
marzo de 2009, por el que se hace pública la ad-
judicación del expediente nº 07-NHGG-SUM-
ABO-133 para la contratación del suministro de
equipamiento electromédico con destino al nue-
vo Hospital General de La Gomera, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE 07-NHGG-SUM-ABO-133: equipamiento elec-
tromédico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 18 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIOS: Gabinetes de Audioprótesis, Electrome-
dicina y Servicios, S.A. Lote 1. Importe: 874,00 euros.

Cofinanciado en un 90% por F.E.D.E.R al ampa-
ro del P.O.I.C. Programa/eje/media/21 06 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1595 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 30 de
marzo de 2009, por el que se hace pública la ad-
judicación del expediente nº 07-NHGG-SUM-
ABO-133 para la contratación del suministro de

equipamiento electromédico con destino al nue-
vo Hospital General de La Gomera, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE 07-NHGG-SUM-ABO-133: equipamien-
to electromédico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 18 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIOS: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.
Lote 30. Importe: 11.000,00 euros.

Cofinanciado en un 90% por F.E.D.E.R al ampa-
ro del P.O.I.C. Programa/eje/media/21 06 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1596 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
30 de marzo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 07-
NHGG-SUM-ABO-133 para la contratación
del suministro de equipamiento electromédi-
co con destino al nuevo Hospital General de
La Gomera, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 93.2 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).

EXPEDIENTE 07-NHGG-SUM-ABO-133: equipamien-
to electromédico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 18 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIOS: Medical Canarias, S.A. Lotes 9, 13
y 36. Importe: 43.000,00 euros.

Cofinanciado en  un 90% por F.E.D.E.R al amparo
del P.O.I.C. Programa/eje/media/21 06 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1597 Servicio Canario de la Salud. Hospital Uni-
versitario de Canarias.- Anuncio de 21 de
abril de 2009, por el que se hace público el pro-
cedimiento abierto armonizado, para la con-
tratación del suministro de material fungible
para la realización de técnicas relacionadas
con el sistema de extracción y amplificación
de ácidos nucleicos y cesión en uso de equi-
pamiento para su realización con el fin de do-
tar al laboratorio del Hospital Universitario
de Canarias.- Expte. HUC-CA015/09.
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La Dirección-Gerencia del Hospital Universitario
de Canarias, con fecha 21 de abril de 2009, ha resuelto
convocar procedimiento abierto armonizado, para la
contratación del suministro de material fungible pa-
ra la realización de técnicas relacionadas con el sis-
tema de extracción y amplificación de ácidos nu-
cleicos y cesión en uso de equipamiento para su
realización con el fin de dotar al laboratorio del Hos-
pital Universitario de Canarias (expediente nº HUC-
CA015/09).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presen-
te contratación asciende a la cantidad de cuatrocien-
tos ochenta y nueve mil novecientos noventa y cua-
tro (489.994,00) euros, I.G.I.C. excluido.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de treinta y seis (36) meses.

Obtención de la documentación e información: Ser-
vicio de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario de Canarias, Edificio Pabellón de Gobier-
no, 2ª planta, Hospital Universitario de Canarias,
Ofra, s/n, La Cuesta, La Laguna-38320, Santa Cruz
de Tenerife, teléfonos (922) 678082/83/84, fax (922)
660701, http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Plazo de presentación de proposiciones: quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Estado, sin que dicho plazo pue-
da finalizar antes de cuarenta días a partir de la fe-
cha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se enten-
derá prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: en la presente contratación no se admitirán
variantes a la oferta base.

Lugar y presentación de proposiciones: Registro
Auxiliar del Hospital Universitario de Canarias, 3ª
planta del Edificio Pabellón de Gobierno del Hospi-
tal Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, en días laborables, que no sean
sábados, de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-

tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público, la
apertura de los sobres números 2 y 3 de los licitado-
res admitidos, tal y como se establece en la cláusu-
la decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 21 de abril de 2009.

La Laguna, a 21 de abril de 2009.- El Director, Ig-
nacio López Puech.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1598 Dirección Territorial de Educación de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de agos-
to de 2008, relativo a extravío de título a nom-
bre de D. Francisco Javier Cabrera Suárez.

Se hace público el extravío del título de Bachiller
Superior expedido el 22 de noviembre de 1999, y re-
gistrado en el libro 73, folio 227, nº 199905217239
de D. Francisco Javier Cabrera Suárez, con D.N.I. nº
44322859L a fin de extender el correspondiente du-
plicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
González.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1599 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 17 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentada la notificación a D. Rodri-
go Expósito Martín y Dña. Luz María Rodríguez
Morera del acto administrativo dictado en el proce-

9620 Boletín Oficial de Canarias núm. 85, miércoles 6 de mayo de 2009



dimiento de adopción internacional nºADI1999GC00017
por los cauces previstos a tal efecto en el artº.  59.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sin que haya si-
do posible practicarla por causas no imputables a la
Administración, y apreciando que el contenido del
mismo puede lesionar derechos e intereses legíti-
mos, en aplicación del artº. 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, anteriormente citada, por el presente
anuncio se cita a D. Rodrigo Expósito Martín y Dña.
Luz María Rodríguez Morera, con el fin de notificarles
por comparecencia el texto íntegro del acto administrativo
dictado en el referido procedimiento y dejar constancia
en el expediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente, deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde le siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiesen comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de abril de
2009.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1600 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 24
de marzo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 17 de marzo de
2009, recaída en el expediente de desahucio
administrativo DO-362/08, seguido a D. Moi-
sés Rivero Santana, por imposible notifica-
ción.

No habiéndose podido notificar a D. Moisés Ri-
vero Santana en la forma prevista en el artº. 59.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92) la Resolución del Director del Instituto
Canario de la Vivienda, de fecha 17 de marzo de 2009,
recaída en el expediente de desahucio administrati-
vo DO-362/08, y siendo necesario notificarle dicho
trámite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto
en el apartado 5º del citado artículo

R E S U E L V O:

Notificar a D. Moisés Rivero Santana, la Resolu-
ción de fecha 17 de marzo de 2009, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DO-362/08,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.f)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a D. Moisés Rivero Santana, por ocu-
par sin título legal para ello, la vivienda de promo-
ción pública sita en el Grupo de Viviendas Jinámar
II, calle Manuel Alemán Álamo, 4, piso 2, letra A,
LP-811/803, término municipal de Telde, requirién-
dolo para que en el plazo de quince días, a partir del
siguiente al de la notificación de la presente resolu-
ción, desaloje las pertenencias que, en su caso, pu-
diese tener en el inmueble y se haga entrega de lla-
ve de la mencionada vivienda, en las dependencias
de este Instituto Canario de la Vivienda, con aperci-
bimiento de proceder, de lo contrario, al lanzamien-
to de las personas que se encontrasen en la vivien-
da, así como al desalojo de cuanto mobiliario, objetos
y enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

1601 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de marzo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 25 de noviem-
bre de 2008, recaída en el expediente de de-
sahucio administrativo DD-87/05, seguido a
D. Jesús Nazaret Santana Dávila, por impo-
sible notificación.

Que habiendo intentado notificar a D. Jesús Na-
zaret Santana Dávila en la forma prevista en el artº.
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59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92) la Resolución del Director del Ins-
tituto Canario de la Vivienda, de fecha 25 de noviembre
de 2008, recaída en el expediente de desahucio ad-
ministrativo DD-87/05, y siendo necesario notifi-
carle dicho trámite, al ser parte interesada, confor-
me a lo previsto en el apartado 5º del citado artículo

R E S U E L V O:

Notificar a D. Jesús Nazaret Santana Dávila, la Re-
solución de fecha 25 de noviembre de 2008, recaída
en el expediente de desahucio administrativo DD-87/05,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, relativo a la vivienda de promoción pública
sita en el grupo de 20 Viviendas La Tabaiba, vivien-
da nº 14, y cuya parte dispositiva acuerda textualmente
lo siguiente:

“Proceder al archivo del expediente DD-87/05
incoado a D. Jesús Nazaret Santana Dávila, al haberse
producido la caducidad del mismo.”

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

1602 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de marzo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de  la Resolución de 25 de noviem-
bre de 2008, recaída en el expediente de de-
sahucio administrativo DO-118/05, seguido
a D. Eusebio Milán Falcón, por imposible no-
tificación.

Que habiendo intentado notificar a D. Eusebio
Milán Falcón en la forma prevista en el artº. 59.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92) la Resolución del Director del Instituto
Canario de la Vivienda, de fecha 25 de noviembre de
2008, recaída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo DO-118/05, y siendo necesario notificar-

le dicho trámite, al ser parte interesada, conforme a
lo previsto en el apartado 5º del citado artículo

R E S U E L V O:

Notificar a D. Eusebio Milán Falcón, la Resolu-
ción de fecha 25 de noviembre de 2008, recaída en
el expediente de desahucio administrativo DO-118/05,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.f)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, relativo a la vivienda de promoción pública
sita en el grupo de Viviendas La Tabaiba, vivienda
nº 14, LP- 7036/14, y cuya parte dispositiva acuer-
da textualmente lo siguiente:

“Proceder al archivo del expediente DO-118/05 in-
coado a D. Eusebio Milán Falcón, al haberse produ-
cido la caducidad del mismo.”

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1603 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación profesional denomi-
nada Asociación de Artesanos de Lanzarote.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:
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DENOMINACIÓN: Asociación de Artesanos de Lanzarote
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Agachadilla, 1 (Uga), 35570-Yaiza.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
las personas físicas, con carnet de artesano (expedido por el Ca-
bildo de Lanzarote, vigente a la fecha de su ingreso en la aso-
ciación).
FIRMANTES DELACTA DE LA CONSTITUCIÓN: Dña. Ma-
ría Reyes Benítez Afonso, D. Mario Giovanni Franceschin, Dña.
Josefa Caldero Barbera, D. Óscar Orlando Fraiz Soutelo, Dña.
Rosa Adela Betancor Brito, D. Miguel Ángel Puig Tuya y D. Se-
gundo Martín Camacho.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1604 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación empresarial denomi-
nada Asociación Cámara Canario-Rusa.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Cámara Canario-Rusa.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Castillo, 41 (Oficina 216), 38003-Santa Cruz
de Tenerife.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros todas aquellas
empresas, personas jurídicas y personas físicas que compartan
el interés en desarrollar los fines de la asociación, que volunta-
riamente lo soliciten y acepten los estatutos.
FIRMANTES DELACTADE LACONSTITUCIÓN: D. Jacinto
Fernando Lorenzo-Heva Valverde, D. Adolfo Soler Gutiérrez,
D. Juan Pedro Hernández Rodríguez y Dña. Nino Bakhmutski.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1605 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación empresarial denomi-
nada Asociación Clúster Salud Innovación.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Clúster Salud Innovación.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle El Pilar, 30 (entresuelo, oficina 3), 38002-
Santa Cruz de Tenerife.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán pertenecer a la Asociación las
personas físicas y jurídicas, del sector sanitario, las empresas de
servicios tecnológicos con experiencia demostrable en proyec-
tos de ámbito sanitario, centros públicos de I+D, así como los
organismos con capacidad de obrar, incluyendo asociaciones, co-
legios profesionales, instituciones públicas o privadas y/o enti-
dades jurídico-privadas sin ánimo de lucro, que tengan interés
en el desarrollo y cumplimiento de los fines de la Asociación y
reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Ser Asociado Fundador. Son aquellos que participen en el pro-
ceso de constitución de la Asociación.
b) Presentar una solicitud de admisión, avalada al menos por dos
de los socios fundadores, que sea admitida según el procedimiento
descrito en los Estatutos.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. José
Valentín Mesa Cabello, D. José García Rico, D. Francisco J. Mar-
tínez García, D. Javier Arencibia West, Dña. Gloria Masot Del-
gado, D. José Manuel Hernández García, D. José Regidor Gar-
cía y D. Jorge Petit Sánchez.
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Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1606 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación empresarial denomi-
nada Asociación de Mujeres Empresarias del
Sur de Gran Canaria (AMESUR).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Mujeres Empresarias del
Sur de Gran Canaria (AMESUR).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Venegas, 41, 4ºA, 35003-Las Palmas de Gran
Canaria. Calle General Porlier, 28, 2º B, 38006-Santa Cruz de
Tenerife. 
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán afiliarse como miembros or-
dinarios a la Asociación, las Asociaciones que desarrollen su ac-
tividad económica en el ámbito territorial de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, con la sola condición de observar los
Estatutos y desarrollar actividades en defensa de las mujeres em-
presarias y usuarios en cualquiera de sus formas.
FIRMANTES DELACTA DE LA CONSTITUCIÓN: Dña. Ma-
ría Teresa Rodríguez Ramírez, Dña. Beatriz Díaz Díaz, Dña. Me-
lany Rodríguez Castellano, Dña. Esther García Hernández, Dña.
Arminda Ortega García y Dña. Marta Vélez Armas.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1607 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación profesional denomi-
nada Asociación Profesional de Funcionarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias-
Unión de Funcionarios.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Profesional de Funcionarios de
la Comunidad Autónoma de Canarias-Unión de Funcionarios.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: en los locales de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación:

1º) Todo funcionario público perteneciente a cualquier Cuer-
po o Escala de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

2º) Los derechos y obligaciones reguladas en los Estatutos
quedarán en suspenso para los asociados que pasaren a la situa-
ción de suspensión provisional de funciones.
FIRMANTES DELACTADE LACONSTITUCIÓN: D. Roberto
Reyes Torres, D. Cándido Pérez Prieto y D. Constantino Alon-
so Rodríguez.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1608 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15
de abril de 2009, relativo al depósito de los es-
tatutos de la Confederación Sindical de Co-
misiones Obreras Canarias.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
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sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77); la Ley Orgáni-
ca 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical; y
siendo competente para ello esta Dirección General
de Trabajo, al haberse transferido estas funciones a
la Comunidad Autónoma Canaria, mediante Real
Decreto 661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la confederación sin-
dical que se detalla:

DENOMINACIÓN: Confederación Sindical de Comisiones
Obreras Canarias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: Avenida 1º de Mayo, 17, 1ª planta, 35002-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: el ámbito profesional de actuación de
CC.OO. Canarias comprenderá:
a) Los trabajadores y trabajadoras en activo, en paro o en bus-
ca de primer empleo, los pensionistas y las pensionistas y los ju-
bilados o jubiladas.
b) Los trabajadores y trabajadoras autónomos, siempre que no
tengan empleados a su cargo para desempeñar servicios relacionados
con su actividad como autónomo.
c) Quienes presten su servicio bajo control y la dirección de otra
persona o entidad, cualquiera que sea la forma jurídica que adop-
te esta relación laboral.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Pedro Ca-
sanova García, Dña. Ana María Artiles Bolaños, Dña. Esther Or-
tega Romero, Dña. Elena Nasco de Paz, D. Inocencio González
Tosco, D. Francisco Pizabarro Velázquez, D. Juan Francisco
Navarro Vadillo, D. Félix Díaz Pardo y Dña. Victoria Sande Ló-
pez.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1609 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación empresarial denomi-
nada  Foro Intersectorial de Gran Canaria.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-

dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Foro Intersectorial de Gran Canaria.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Alcalde Enrique Jorge, 10, 35100-San Bar-
tolomé de Tirajana.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán forma parte de la Asociación
los empresarios, autónomos y profesionales que, con domicilio
en la Comunidad Autónoma Canaria, realicen cualquier activi-
dad empresarial del ámbito profesional de la Asociación, y que
soliciten por propia voluntad su ingreso y sean admitidos, pre-
via comprobación de que cumplen los requisitos establecidos pa-
ra ello.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. Do-
mingo Jorge Gordillo Luján, D. Javier Vidal Domínguez, D. Pa-
blo Morales Camino, D. Juan Carlos Álvarez González, D. Jo-
sé Miguel Zaffiro, D. Antonio Manzano Abril, D. Antonio Bustos
Palao, D. Gustavo Adolfo Naranjo Viera, D. Manuel de los Re-
yes Jiménez Mendoza, D. Juan Miguel Rodríguez Martín, D. Fer-
nando Cañizares Navarro, D. René Peñate Ávalos, D. Emilio Da-
niel Mendoza Jiménez, D. Miguel Sánchez Sánchez y D. Juan
Domingo Díaz Armas.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

Consejería de Turismo

1610 Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 8 de abril de
2009, sobre notificación de Propuestas de Re-
solución a titulares de empresas y activida-
des de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoa-
do con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y ac-
tividades turísticas que se relacionan, conforme al
artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
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y, siendo preciso su notificación a los efectos de
que aleguen lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Propuesta
de Resolución recaída en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados
a partir de esta notificación, para que aporte cuan-
tas alegaciones estime convenientes o, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pre-
tende valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.-
El Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expe-
diente sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 19 de enero de 2009 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 322/08,
notificada mediante acuse de recibo seguido contra el
titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Marta Burgos Pizarro.
ESTABLECIMIENTO: Bar 20 PA¿K.
DIRECCIÓN: Avenida Canarias, esquina Lanzarote,
San Agustín, 38410-Realejos (Los).
Nº EXPEDIENTE: 322/08.
N.I.F.: 52475664Z.

Iniciado como consecuencia de las reclamacio-
nes/denuncias formuladas por María Teresa Pizarro Gu-
tiérrez y de la siguiente actuación de la Inspección de
Turismo: 14089 de fecha 1 de julio de 2008 formulán-
dose los siguientes

HECHOS: primero: como consecuencia de haberse pro-
ducido un cambio de titularidad sin tramitarlo, como es
preceptivo, ante la Administración turística competen-
te, el establecimiento carece de Libro de Inspección a
nombre del actual titular de la explotación en el momento
de levantarse el acta de inspección nº 14089, de fecha
1 de julio de 2008, según se constata en la misma.

Segundo: asimismo, carece de las Hojas de Recla-
maciones obligatorias a nombre del actual titular de la
explotación en el momento de levantarse el acta de ins-
pección nº 14089, de fecha 1 de julio de 2008, según
se constata en la misma.

Tercero: igualmente, carece de la lista oficial de pre-
cios que rigen en la prestación de los servicios a nom-
bre del actual titular de la explotación en el momento
de levantarse el acta de inspección nº 14089, de fecha
1 de julio de 2008, según se constata en la misma.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 1 de julio
de 2008.
Hecho segundo: 1 de julio de 2008.
Hecho tercero: 1 de julio de 2008.
ALEGACIONES: examinado el expediente de refe-
rencia, no consta al formular la presente Propuesta de
Resolución, que la titular consignada haya presentado
alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los
hechos imputados por Resolución de iniciación notifi-
cada mediante acuse de recibo.

Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en
las siguientes normas, vienen tipificados como se in-
dica y están calificados como se recoge seguidamente:

HECHOS: primero: como consecuencia de haberse pro-
ducido un cambio de titularidad sin tramitarlo, como es
preceptivo, ante la Administración turística competen-
te, el establecimiento carece de Libro de Inspección a
nombre del actual titular de la explotación en el momento
de levantarse el acta de inspección nº 14089, de fecha
1 de julio de 2008, según se constata en la misma.

Segundo: asimismo, carece de las Hojas de Recla-
maciones obligatorias a nombre del actual titular de la
explotación en el momento de levantarse el acta de ins-
pección nº 14089, de fecha 1 de julio de 2008, según
se constata en la misma.

Tercero: igualmente, carece de la lista oficial de pre-
cios que rigen en la prestación de los servicios a nom-
bre del actual titular de la explotación en el momento
de levantarse el acta de inspección nº 14089, de fecha
1 de julio de 2008, según se constata en la misma.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 1 de julio
de 2008. 

Hecho segundo: 1 de julio de 2008.
Hecho tercero: 1 de julio de 2008.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), en relación con el artículo 41 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21 de agosto), y con el artículo 5 en aplicación
de los artículos 1 y 2 de la Orden de 23 de septiembre
de 1988, por la que se regula el procedimiento para los
cambios de titularidad de los establecimientos turísti-
cos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

Hecho segundo: artículo 8 del Decreto 168/1996, de
4 de julio, por el que se regulan las características de
las Hojas de Reclamaciones y el procedimiento de tra-
mitación de las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de
julio), en relación con el artículo 5 en aplicación de los
artículos 1 y 2 de la Orden de 23 de septiembre de
1988, por la que se regula el procedimiento para los cam-
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bios de titularidad de los establecimientos turísticos
(B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

Hecho tercero: artículo 27.1 de la Orden Ministerial
de 18 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Or-
denación Turística de Cafeterías (B.O.E. de 29 de mar-
zo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de ju-
nio de 1978, en su artículo 4 (B.O.E. de 19 de julio),
en relación con el artículo 5 en aplicación de los artí-
culos 1 y 2 de la Orden de 23 de septiembre de 1988,
por la que se regula el procedimiento para los cambios
de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C.
nº 127, de 7 de octubre).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho prime-
ro: artículo 76.9, en relación con el artículo 77.7 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho segundo: artículo 76.6, en relación con el ar-
tículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de
abril).

Hecho tercero: artículo 76.5, en relación con el ar-
tículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de
abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: leve.

Hecho segundo: leve.
Hecho tercero: leve.

Para las infracciones calificadas como leves es com-
petente para su Resolución la Ilma. Sra Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, de acuer-
do con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f) del anexo al De-
creto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turis-
mo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula
la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Marta Burgos Pizarro, con N.I.F. 52475664Z
titular del establecimiento denominado Bar 20 PA¿K,
la sanción de seiscientos setenta y cinco (675,00) eu-
ros. 

Correspondiendo la cantidad por el: hecho primero:
doscientos veinticinco (225,00) euros, hecho segundo:
doscientos veinticinco (225,00) euros, hecho tercero: dos-
cientos veinticinco (225,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente,
así como se le ofrecen plazo de 15 días, contados a par-

tir del día siguiente a la recepción de la presente Pro-
puesta, como trámite de audiencia según se establece
en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y
de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder
para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple
notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con
su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la
Intervención Insular de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, con la presentación de esta Propuesta de Reso-
lución, debiendo remitir a esta Dirección General, co-
pia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la
finalización del procedimiento, sin perjuicio del dere-
cho a interponer los recursos procedentes, todo ello, se-
gún se prevé en los artículos 7 y 9.2.e), del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mar-
zo de 2009.- La Instructora, María Luisa Bobet Hernández.

1611 Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 8 de abril de
2009, sobre notificación de Orden/Resolu-
ción de expediente sancionador, a titulares
de empresas y actividades turísticas de ig-
norado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/ Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades tu-
rísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, sien-
do preciso su notificación a los efectos de que ale-
guen lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Orden/Re-
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solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en mate-
ria turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción
Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación
y Promoción Turística, de Turismo del Gobierno
de Canarias, recaída en el expediente sancionador
nº 170/08 instruido a Francisco Goncalvez Ro-
que, titular de la explotación turística del estable-
cimiento denominado Bar Catedral.

Examinado el expediente sancionador tramita-
do por el Servicio de Inspección y Sanciones, ins-
truido al establecimiento y titular que se cita, ini-
ciado por Resolución de la Directora General de
Ordenación y Promoción Turística de 6 de octu-
bre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor
del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron
las siguientes actuaciones: Acta nº 12871 de fecha
16 de noviembre de 2007 con motivo de las siguientes
denuncias/reclamaciones formuladas por Eduardo
Luis Rendón y seguido contra la empresa expedientada
Francisco Goncalvez Roque titular del estableci-
miento Catedral.

2º) El 6 de octubre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº 170/08,
formulándose los hechos imputados y nombrándose
al Instructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la
representación de la empresa expedientada, el Ins-
tructor expuso los siguientes fundamentos:

Se mantiene la sanción en los mismos términos
de la Resolución de inicio de fecha 6 de octubre
de 2008. Y se deja constancia que con fecha de re-
gistro de entrada en esta Consejería el 25 de no-
viembre de 2008, se ha aportado copia del docu-
mento de ingreso realizado por el expedientado, por
importe de 1.230,00 euros realizado el día 27 de
octubre de 2008.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Ins-
tructor del procedimiento con fecha 26 de no-
viembre de 2008, formuló propuesta de sanción de
multa en cuantía de mil doscientos treinta (1.230,00)
euros.

Correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: cuatrocientos diez (410,00) eu-
ros.

Hecho segundo: cuatrocientos diez (410,00) eu-
ros.

Hecho tercero: cuatrocientos diez (410,00) eu-
ros.

4º) No consta en el expediente que se haya pre-
sentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspec-
ciones y actuaciones referidas en los antecedentes,
los siguientes hechos

Primero.- Se le ha producido un cambio de ti-
tularidad, sin haberlo tramitado como es precep-
tivo a la Administración Turística competente, por
tanto el establecimiento:

Carece del Libro de Inspección a nombre del ac-
tual titular de la explotación del establecimiento
de referencia.

Segundo.- Carecer en el establecimiento de las
Hojas de Reclamaciones obligatorias.

Tercero.- No haber notificado a la Administra-
ción Turística competente, los precios que rigen en
la prestación de los servicios.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el pre-
sente expediente sancionador han sido de confor-
midad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así
como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia turística y de la
Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de
agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se
han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expe-
diente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la
presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción
se ha tenido en cuenta el principio de proporcio-
nalidad que establece el artículo 131 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los
criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se in-
dicarán.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad ad-
ministrativa de la empresa expedientada. Se dan
por reproducidos los fundamentos recogidos por
el instructor actuante en la Propuesta de Resolu-
ción. Las sanciones no se han aplicado en su cuan-
tía mínima porque a la hora de ponderar las mis-
mas se han tenido en cuenta criterios relativos a
las características de la actividad que realizada
como bar nocturno.

Sexta.- Los hechos imputados, infringen lo pre-
ceptuado en las siguientes normas, vienen tipifi-
cados como se indica:

Normas: hecho primero: artículo 84 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en re-
lación con el artículo 41 del Decreto 190/1996, de
1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103,
de 21 de agosto), en relación con los artículos 2 y
6 de la Orden de 23 de septiembre de 1988 por la
que se regula el procedimiento para los cambios
de titularidad de los establecimientos turísticos
(B.O.C. nº 127, de 7.10.88), hecho segundo: artí-
culo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el
que se regulan las características de las hojas de
reclamaciones y el procedimiento de tramitación
de las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de ju-
lio), en relación con los artículos 2 y 6 de la Or-
den de 23 de septiembre de 1988 por la que se re-
gula el procedimiento para los  cambios de titularidad
de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127,
de 7.10.88), hecho tercero: artículo 30.1 de la Or-
den Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que
se aprueba la Ordenación Turística de Restauran-
tes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Or-
den Ministerial de 29 de junio de 1978, en su ar-
tículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación
del artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de ju-
nio de 1970  (B.O.E. de 23 de junio), en relación
con los artículos 2 y 6 de la Orden de 23 de sep-
tiembre de 1988 por la que se regula el procedi-
miento para los cambios de titularidad de los es-
tablecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7.10.88).

Tipificación: hecho primero: artículo 76.9 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),
en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo
legal, hecho segundo: artículo 76.6 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en re-
lación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo le-
gal, hecho tercero: artículo 76.5 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación
con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida para resolver el presente expediente san-
cionador, de acuerdo con el 80.2 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el artº. 7.2.B).f)
del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de
7.1.09),
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R E S U E L V O:

Imponer a Francisco Goncalvez Roque, con
N.I.E. X0842182Z, titular del establecimiento de-
nominado Bar Catedral sanción de multa por cuan-
tía total de 1.230,00 euros, correspondiendo la
cantidad por el hecho primero: cuatrocientos diez
(410,00) euros, hecho segundo: cuatrocientos diez
(410,00) euros, hecho tercero: cuatrocientos diez
(410,00) euros.

La presente Resolución no pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma cabe interpone re-
curso de alzada, ante la Ilma. Viceconsejera de
Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación, de acuerdo con lo prevenido en los ar-
tículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin
perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera in-
terponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante
y no se haya acreditado dicha representación, de-
berá aportar Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo
cotejo o compulsa de la fotocopia con su original,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso
administrativo correspondiente sin que se hubie-
ra interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el ins-
trumento cobratorio del importe de la sanción ad-
ministrativa con mención del lugar, plazo y forma
en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes,
en razón de lo establecido en la Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de
2006, por la que se regulan determinadas actuaciones
en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las di-
ferentes Consejerías integrantes de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción
Turística, Sandra González Franquis.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 5
de Arona

1612 EDICTO de 27 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de famil ia.  Divorcio contencioso nº
0000645/2006.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 5.

HACE SABER: que en los autos que luego se di-
rán consta la sentencia cuyo encabezado y parte dis-
positiva tiene el tenor literal siguiente:

La Sra. Dña. Ana María Gallego Sánchez, p.s.,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 5 de esta capital y su Partido, ha pronunciado
en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

En los presentes Autos de Juicio Incidental so-
bre familia. Divorcio contencioso, registrado ba-
jo el nº 0000645/2006, en virtud de demanda for-
mulada por Dña. Minerva Pont Sola, representada
por la Procuradora Dña. Esther Rojas Díaz, bajo
la dirección de la Abogada Dña. María Dolores Ro-
jas Morales, contra D. Ian David Inson Caldwell,
declarado judicialmente en rebeldía.

FALLO:

En atención a lo expuesto, este Órgano Juris-
diccional, en virtud de la autoridad que le confie-
re la Constitución, ha decidido:

Que estimando, en parte, la demandada formu-
lada por la Procuradora Dña. María Esther Rojas
Díaz, en nombre y representación de Dña. Miner-
va Pont Solá, contra D. Ian David Kinson Caldwell,
en situación de rebeldía procesal, debo decretar y
decreto la disolución del matrimonio formado por
ambos cónyuges, por causa de divorcio, con los efec-
tos legales inherentes a dicha declaración y debo
confirmar y confirmo como medidas definitivas las
que habían sido acordadas en el Auto de 11 de
abril de 2008 dictado en la pieza separada de me-
didas provisionales nº 271/07. Todo ello sin hacer
imposición de las costas procesales a ninguna de
las partes.
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Queda disuelto el régimen económico matri-
monial, que era el de la sociedad legal de ganan-
ciales, pudiendo cualquiera de las partes solicitar
la liquidación del mismo conforme a lo dispuesto
en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese la presente resolución al Ministe-
rio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que la
misma no es firme y contra ella cabe interponer re-
curso de apelación en el término de cinco días
desde su notificación, ante este mismo órgano ju-
risdiccional para ante la Ilma. Audiencia Provin-
cial de Santa Cruz de Tenerife.

Firme que sea la presente resolución líbrese
oficio al Encargado del Registro Civil de la loca-
lidad donde conste inscrito dicho matrimonio a
fin de que se proceda a la anotación marginal co-
rrespondiente.

Llévese el original al Libro de Sentencias.

Así, por esta Sentencia definitivamente juz-
gando en primera instancia lo pronuncio, mando
y firmo.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

Esta resolución no es firme contra la misma ca-
be interponer recurso de apelación ante la Au-
diencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (ar-
tículo 455 LECn). El recurso se preparará por
medio de escrito presentado en esta Juzgado en el
plazo de cinco días, limitado a citar la resolución
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna
(artículo 457.2 LECn).

Así por eta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en primera instancia, la pronuncio, mando
y firmo.

Y expido el presente para que sirva de notifi-
cación a la parte demandada cuyo último domici-
lio se desconoce.

Dado en Arona, a 27 de marzo de 2009.- El/la
Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 15
de Las Palmas de Gran Canaria

1613 EDICTO de 15 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
guarda cust. y alimentos de hijos extramatr.
nº 0000488/2008.

La parte apelante litiga con Asistencia Jurídica
Gratuita.

D. Víctor Manuel Morote Albert, Secretario Ju-
dicial del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de
Las Palmas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dicta-
do sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo
encabezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente
tenor literal:

SENTENCIA:

En Las Palmas, a catorce de abril de 2009.

Vistos por mí, María del Pilar Barrado Liesa,
Magistrado-Juez sustituta del Juzgado de Prime-
ra Instancia nº 15 de Las Palmas de Gran Cana-
ria y su partido, los presentes autos de guarda, cus-
todia y alimentos de hijos extramatrimoniales nº
488/2008, seguidos ante este Juzgado a instancia
de Dña. Jessica García Morales, representada por
la Procuradora de los Tribunales Dña. Carmen
Dolores Padilla Nieto y bajo la dirección jurídi-
ca del Letrado D. Marcelino Ascanio Gutiérrez,
contra D. José Ángel González Jiménez en situa-
ción procesal de rebeldía, con la intervención del
Ministerio Fiscal, recayendo la presente en base
a lo siguiente

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda promo-
vida por la Procuradora de los Tribunales Dña.
Carmen Dolores Padilla Nieto, en nombre y re-
presentación de Dña. Jessica García Morales con-
tra D. José Ángel González Jiménez, en situación
procesal de rebeldía, se aprueban como medidas
personales y económicas en relación con los dos
hijos comunes menores las siguientes medidas:

1.- Se atribuye a la madre la guardia y custodia
del hijo. La patria potestad será de titularidad y ejer-
cicio conjunto.
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2.- El padre podrá estar con los hijos menores
en el domicilio que él mismo designe los fines de
semana alternos desde el viernes a las 6 de la tar-
de y hasta el domingo a las 8 de la tarde y duran-
te las vacaciones de Navidad, Semana Santa y ve-
rano estarán los progenitores con los menores la
mitad por partes iguales de dichos períodos, estando
el padre la primera mitad los años pares y la se-
gunda los impares.

3.- D. José Ángel González Jiménez deberá
abonar en concepto de prestación alimenticia pa-
ra sus hijos la cantidad de 400 euros mensuales,
200 euros por cada hijo, cantidad a ingresar den-
tro de los cinco primeros días de mes en la cuen-
ta corriente que designe la esposa, actualizándose
anualmente conforme a las variaciones del I.P.C.
para Canarias, así como el 50% de los gastos ex-

traordinarios de los menores reputándose como
tales aquellos en los que exista previo acuerdo en-
tre las partes con anterioridad a su devengo y en
su defecto sean autorizados judicialmente, teniendo
en cualquier caso el concepto de gasto extraordi-
nario sin previa necesidad de acuerdo de las par-
tes con anterioridad a su devengo, los gastos mé-
dicos no cubiertos por el seguro y los gastos
escolares propios del inicio del curso académico
de matrícula, seguro escolar y libros exigidos por
el centro escolar.

No procede realizar especial pronunciamiento
sobre costas.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 15 de abril de 2009.- El/la Secretario.
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