
4. El archivo de documentos administrativos elec-
trónicos, mediante los mecanismos y medidas de
seguridad necesarias, garantizará:

a) La conservación de los citados documentos
almacenados por el tiempo que las normas de apli-
cación establezcan.

b) La conservación de dichos documentos ba-
jo medidas generales de seguridad física y lógi-
ca.

c) El acceso a la información exclusivamente
para fines permitidos en el ordenamiento jurídi-
co y por el personal autorizado.

d) La integridad, autenticidad, confidencialidad,
calidad, protección y conservación de los docu-
mentos administrativos electrónicos archivados.

Artículo 8.- Protección de datos.

La presente Orden se aplicará con sujeción a lo
dispuesto por la legislación de protección de da-
tos de carácter personal, en especial en lo relati-
vo a ficheros de carácter personal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Documentos generados por los par-
ticulares.

Hasta tanto el Programa MAyTe no se integre
con la Plataforma de Interoperabilidad corporati-
va del Gobierno de Canarias (PLATINO), la re-
lación de los ciudadanos con esta Consejería se efec-
tuará en formato papel.

Segunda.- Archivo electrónico.

Los documentos administrativos electrónicos se-
rán archivados electrónicamente en el Programa
MAyTe, hasta que dicho Programa se integre con
la aplicación informática corporativa del Gobier-
no de Canarias sobre archivo electrónico.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Aplicación a los procedimientos en
tramitación.

Para los distintos procedimientos administra-
tivos que se tramitan en este Departamento, la
presente Orden resultará de inmediata aplicación
en el momento en que se indique por la Secreta-
ría General Técnica, mediante la Resolución co-
rrespondiente.

Segunda.- Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de
2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

822 Secretaría General.- Resolución de 20 de fe-
brero de 2009, que dispone la publicación,
para general conocimiento, del fallo de la
Sentencia nº 269/2006, de 26 de octubre de
2006, dictada por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, sede de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se estima par-
cialmente el recurso interpuesto contra el
Decreto 55/2003, de 30 de abril, por el que
se aprueban definitivamente las determi-
naciones relativas a la ordenación de la
actividad turística del Plan Insular de Or-
denación de Fuerteventura, que anula los
artículos 74, 77 y 78 del mismo, en los apar-
tados que, habiendo sido impugnados, se ha
estimado el recurso.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, dictó Sentencia nº
269/2006, de 26 de octubre de 2006, firme, por la
que se estima parcialmente el recurso contencio-
so-administrativo nº 1.968/2003, interpuesto por
la Federación de Empresarios de Hostelería y Tu-
rismo de Las Palmas, contra el Decreto 55/2003,
de 30 de abril, por el que se aprueban definitiva-
mente las determinaciones relativas a la ordena-
ción de la actividad turística del Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura anulando, en con-
secuencia, los artículos 74, 77 y 78 del mismo, en
los apartados que, habiendo sido impugnados se
ha estimado el recurso.

En su virtud, vistas las disposiciones legales de
aplicación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 118 de la Constitución Española, el artículo
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17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y 72.2, 103 y 104 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Publicar en el Boletín Oficial de Canarias, pa-
ra general conocimiento y cumplimiento, el fallo
de la Sentencia nº 269/2006, de 26 de octubre de
2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, re-
caída en el recurso contencioso-administrativo nº
1968/2003, del siguiente tenor: “Estimar parcial-
mente el recurso interpuesto por el Procurador D.
Gerardo Pérez Almeida en representación de la Fe-
deración de Empresarios de Hostelería y Turismo
de Las Palmas contra el Decreto 55/2003, de 30
de abril, por el que se aprueban definitivamente
las determinaciones relativas a la ordenación de
la actividad turística del Plan Insular de Ordena-
ción de Fuerteventura, que declaramos nulos en
los siguientes artículos, el 74, 77 y 78 en los apar-
tados que, habiendo sido impugnados se ha esti-
mado el recurso. Se anulan, en consecuencia, los
siguientes apartados de los artículos que se rese-
ñan: 

- Artículo 74: las zonas turísticas delimitadas
por este PIOF constituyen la reserva de uso turístico
de la isla de Fuerteventura de cara al futuro, es de-
cir, que por un lado, salvo las excepciones con-
templadas en las normas particulares de cada una,
se prohíbe cualquier uso o calificación que no sea
el turístico o mixto (residencial-turístico).

Un mínimo de un 1% de su edificabilidad se des-
tinará a uso residencial exclusivo del personal
vinculado a la explotación alojativa, cuya per-
manencia resulte necesaria para garantizar un ade-
cuado nivel de calidad en la explotación. Su má-
ximo será de un 2%.

Un máximo de un 25% de la edificabilidad to-
tal de cada sector y plan parcial podrá destinarse
a localización de oferta residencial para residen-
tes principalmente exteriores, estacionales o per-
manentes. 

- La tipología edificatoria será la unifamiliar ais-
lada como regla general, admitiéndose un máxi-
mo de un 15% de toda la edificabilidad residen-
cial en tipologías pareadas, y otro 15% en adosadas,
sin que puedan permitirse conjuntos superiores a
15 viviendas por parcela. En el caso de adosados
o pareados, la superficie mínima de parcela será
de 300 metros cuadrados por vivienda, y no se ad-
mitirán viviendas inferiores a 90 m2 construidos. 

- No se admitirán viviendas inferiores a 120 m2

construidos. 

- No se admitirá parcela mínima inferior a 800
m2 y evidentemente, más de una vivienda por par-
cela.

- Artículo 77:

ZONA A. COTILLO:

A fin de fomentar la recuperación de las afec-
ciones al territorio producidas por el desarrollo de
Los Lagos de El Cotillo, el planeamiento muni-
cipal de La Oliva podrá dispensar a dicha zona de
su reserva para uso turístico, destinándola a uso
residencial, con las siguientes condiciones:

- Sólo viviendas unifamiliares aisladas.

- Superficie mínima construida: 90 m2, máxi-
ma 400 m cuadrados.

- Parcela mínima: 400 m2.

- Edificabilidad neta por parcela, máximo 0,25
m2/m2.

- 1 sola planta (se admitirá semisótano de 1 m
sobre rasante).

- Altura máxima: 4,5 m.

* La altura máxima de cualquier tipo de cerra-
miento de parcela será de 80 cm.

- La actuación urbanística habrá de garantizar
con carácter previo al inicio de las obras de ur-
banización la recuperación total del dominio pú-
blico y la zona de servidumbre de tránsito, que ha-
brán de quedar totalmente libres de edificación.

- No se aplicarían en este supuesto las pres-
cripciones relativas al área de protección costera,
como incentivo para la recuperación de la situa-
ción actual.

- Al menos el 25% de la superficie del área de
actuación habrá de estar destinada a equipamien-
tos y dotaciones.

ZONA I. BARLOVENTO: La Pared y Aguas Ver-
des.

Para la zona de La Pared se establecen las si-
guientes determinaciones:

* Estándar de densidad: 120 m2 de solar por pla-
za.
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* Capacidad alojativa máxima hasta el 1 de
enero de 2013: 1.000 plazas vinculadas a la cons-
trucción de un campo de golf según las indicaciones
siguientes.

* Mínimo un 60% de su edificabilidad destinada
a uso residencial permanente con las característi-
cas generales definidas en este documento.

* Equipamiento mínimo: campo de golf de 18
hoyos con superficie mínima de 500.000 m2 y
centros lúdicos-comerciales con una edificabili-
dad mínima del 5% de la actuación.

Se busca así una consolidación más residencial,
apoyada en un equipamiento.

En cuanto a Aguas Verdes, única zona defini-
da como turística en el término municipal de Be-
tancuria, su pequeña playa, su configuración to-
pográfica y su ubicación limitan sus posibilidades,
su capacidad.

Determinaciones específicas:

- Capacidad alojativa: máximo de 300 plazas
hasta el 1 de enero de 2013, y una capacidad alo-
jativa complementaria de 400 plazas vinculadas
a turismo deportivo, de pesca, caza, de salud, y si-
milares.

- Máximo residencial permanente: 50% de la
edificabilidad total.

- Equipamiento lúdico comercial mínimo: 15%
de la edificabilidad total.

- No serán de aplicación los estándares de su-
perficie mínima de actuación 1.3.2.b).2.

- Artículo 78 el apartado: todos los nuevos
establecimientos turísticos alojativos que pre-
tendan crearse en Fuerteventura junto con la so-
licitud de autorización previa de Turismo habrán
de acreditar la adhesión de la empresa a un sis-
tema comunitario de gestión y auditoría medio-
ambientales conforme al Decreto 102/1999, de
25 de mayo, por el que se establece el procedi-
miento para la aplicación en la Comunidad Autó-
noma de Canarias del Reglamento (CEE) 1836/93,
del Consejo, de 29 de junio, por el que se per-
mite que las empresas del sector industrial, tu-
rístico y agropecuario se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión
y auditoría medioambientales. Con carácter pre-
vio a la autorización de funcionamiento habrán
de acreditar la implantación de un sistema de
gestión medioambiental, solicitado el reconoci-
miento y obtenida la verificación y registro a
través del Reglamento CEE 1836/93 aplicable.
Otra posibilidad de adhesión al EMAS: la nor-

ma UNE EN ISO 14001 (informe UNE 15007,
documento puente).”

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de febrero de
2009.- El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

823 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 25 de mayo de 2009, por la que
se requiere la subsanación de las solicitudes
previstas en la Orden de 3 de marzo de 2009,
que convoca para el año 2009 subvenciones
destinadas a la instalación de jóvenes agricultores
y a la modernización de las explotaciones
agrícolas.

Por Orden de 3 de marzo de 2009, se convocaron
para el año 2009 las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores y a la modernización
de las explotaciones agrícolas (B.O.C. nº 48, de
11.3.09), y se hicieron públicas las bases de la con-
vocatoria que habían de regir las mismas; en la ba-
se 4.2 del anexo I de las bases generales de dicha Or-
den, se establecía la competencia de la Dirección
General de Desarrollo Rural para dictar todos los
actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución, requiriendo
en su caso a los interesados para que, en el plazo de
diez días, subsanen y completen los documentos y
datos que deben presentarse, siendo publicado dicho
requerimiento en el Boletín Oficial de Canarias.

A la vista de lo expuesto, y de los preceptos jurí-
dicos que son de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo I para que en el plazo de diez días apor-
ten, completen o subsanen la documentación pre-
sentada y que se detalla en su caso en el anexo II, ad-
virtiéndoles de que si así no lo hicieran se les tendrá
por desistidos de su petición, en los términos del ar-
tículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.- Proceder a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto
Aguiar Rodríguez.
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