
siderarán áreas urbanas, con independencia de la exis-
tencia o no de instrumento de ordenación sobre las
mismas y de la clase y categoría de suelo que en su
caso se estableciera, las que, a 29 de julio de 1988,
se encontraran en alguno de los siguientes supuestos:

a) Las que comprendan terrenos que cuenten con
acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación
de aguas y suministro de energía eléctrica.

b) Las que comprendan terrenos consolidados por
la edificación al menos en dos terceras partes de su
superficie, si el municipio en el que se ubicara tu-
viera en esa fecha planeamiento general en vigor.

c) Las que comprendan terrenos consolidados
por la edificación al menos en la mitad de su superficie,
si el municipio en el que se ubicara el asentamien-
to no tuviera en esa fecha planeamiento general en
vigor.

2. Dicha declaración se efectuará por el órgano
autonómico que se determine reglamentariamente,
a iniciativa del Cabildo o del Ayuntamiento com-
petente, que aportará los medios de prueba que sir-
van de motivación al correspondiente acto.”

Artículo 2.- Se añade una nueva disposición adi-
cional al Texto refundido de las Leyes de Ordena-
ción del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, en los siguientes términos:

“Decimocuarta. La Administración urbanística ac-
tuante fijará el límite interior de la zona de servi-
dumbre de protección del dominio público maríti-
mo-terrestre y establecerá la ordenación de los
terrenos comprendidos en la misma, teniendo en cuen-
ta la línea de ribera del mar que a tal efecto le co-
munique la Administración del Estado, comunica-
ción que irá acompañada del correspondiente proyecto
técnico y expediente administrativo.”

Artículo 3.- Se añade una nueva disposición adi-
cional al Texto refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, en los siguientes términos:

“Decimoquinta. 1. La Consejería competente en
materia de ordenación del territorio y urbanismo for-
mulará un censo de edificaciones que, ubicadas en
el demanio marítimo-terrestre y en sus zonas de
servidumbre de tránsito y servidumbre de protec-
ción, tengan un valor etnográfico, arquitectónico o
pintoresco, debiendo valorarse su antigüedad, inte-
gración en el litoral y finalidad social, al objeto de
su consideración en el otorgamiento de concesio-
nes y autorizaciones que puedan solicitar los titu-
lares de las mismas al amparo de la disposición
transitoria cuarta de la Ley de Costas.

2. La inclusión en el censo requerirá el compro-
miso del titular de la edificación o, en su defecto,
del Ayuntamiento respectivo, de instalación de los
servicios urbanísticos básicos en el área en que se
ubique la misma, especialmente del sistema de eva-
cuación de aguas residuales que impida su vertido
incontrolado al mar.

3. El censo se aprobará mediante Decreto del
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio
y urbanismo y a iniciativa de los respectivos Ayun-
tamientos, que deberán remitir la relación de edifi-
caciones, los compromisos a que se refiere el apar-
tado anterior y el proyecto de urbanización primaria
del área, en el plazo de un año a partir de la entra-
da en vigor de la presente norma.”

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Por tanto, mando a los ciudadanos y a las auto-
ridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

705 CORRECCIÓN de errores del Decreto 245/2008,
de 23 de diciembre, por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad (B.O.C.
nº 1, de 2.1.09).

Advertidos errores en el texto remitido para la
publicación del Decreto 245/2008, de 23 de diciem-
bre, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, publicado en el Boletín Oficial de Canarias
nº 1, de 2 de enero de 2009, es preciso proceder a su
corrección en el sentido siguiente:

En el anexo I Puestos de Nueva Creación (pági-
na 7) y en el anexo VI Texto Refundido (página 47),
en el puesto de trabajo identificado con el nº 11659810
“Jefe Servicio de Asuntos Generales y Acción Social”,
adscrito a la Dirección General de la Función Públi-
ca, en el apartado “Méritos preferentes”:

Donde dice: “Licenciado en Derecho”

Debe decir: “Exp. 2 años en contratación admi-
nistrativa”.
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