
Gran Canaria, por integración del alumnado en el
35008159 C.E.I.P. “Guiniguada” del mismo mu-
nicipio.

35001517 I.E.S. “José Saramago”, ubicado en
Carretera Las Torres, Feria del Atlántico, 56, Las
Palmas de Gran Canaria, por integración del alum-
nado en el 35002972 I.E.S. “Alonso Quesada” y
35007891 I.E.S. “Simón Pérez” del mismo mu-
nicipio.

ISLA DE TENERIFE:

38001292 C.E.I.P. “El Desierto”, ubicado en ca-
lle Cueva Gacha, s/n, El Desierto, Granadilla de Abo-
na, por integración del alumnado en el 38001361
C.E.I.P. “Froilán Hernández González” del mismo mu-
nicipio.

Artículo 2.- Será de aplicación al personal do-
cente lo establecido en el Decreto 54/1999, de 8
de abril, por el que se establecen normas sobre pro-
cedimientos de provisión de plazas para funcio-
narios docentes no universitarios de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, y en la Orden de 14
de mayo de 2002, por la que se determinan los cri-
terios de ordenación del personal docente con des-
tino definitivo en los centros públicos no univer-
sitarios dependientes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.

Artículo 3.- El saldo de la gestión económica
de la cuenta de funcionamiento y actividades do-
centes de cada centro que desaparece se deberá in-
corporar, previa justificación, a la cuenta de los
centros receptores donde se integran los alum-
nos.

Artículo 4.- La documentación administrativa de
los centros docentes que cesan en su actividad pasa-
rá a ser custodiada por los centros receptores donde
se integran los alumnos.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.- Se autoriza al Con-
sejero o Consejera competente en materia de edu-
cación para adoptar cuantas medidas sean nece-
sarias para garantizar el cumplimiento del presente
Decreto.

Disposición Final Segunda.- El presente Decreto
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de
2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

848 DECRETO 73/2009, de 2 de junio, por el que
se dispone la suspensión, para ámbito te-
rritorial concreto, de las determinaciones
del Plan Insular de Ordenación de Lanza-
rote, y se aprueban las normas sustantivas
transitorias de ordenación, con el fin de le-
gitimar la implantación y ejecución de una
estación de radio de servicio de socorro
marítimo en Montaña Aganada, término
municipal de Haría, Lanzarote.

El Servicio de Socorro para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar es un servicio específi-
camente dirigido a dar respuesta a las necesida-
des de socorro, urgencias y salvamento de los bu-
ques que navegan por las aguas territoriales
españolas. Dicho servicio público, prestado en el
marco del Convenio para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS), es responsabilidad
del Ministerio de Fomento, a través de la Direc-
ción General de la Marina Mercante.

Habiendo sido recientemente adjudicado el
contrato de prestación de este servicio público, y
a instancia de la citada Dirección General de la Ma-
rina Mercante, el Cabildo Insular de Lanzarote ha
solicitado la suspensión de las determinaciones del
Plan Insular de Ordenación de Lanzarote en Mon-
taña Aganada, término municipal de Haría, con el
objeto de legitimar la implantación y ejecución de
una estación de radio para el servicio de socorro
marítimo.
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Se ha constatado la incompatibilidad de la actua-
ción pretendida, localizada en suelo clasificado co-
mo rústico, con las determinaciones del Plan Insular
de Ordenación de Lanzarote, aprobado por Decreto
63/1991, de 9 de abril, modificado por el Decreto
95/2000, de 22 de mayo, y modificado puntualmen-
te mediante Decreto 176/2004, de 13 de diciembre,
el cual efectúa una remisión al Plan Territorial Es-
pecial de Comunicaciones e Infraestructuras, cuya apro-
bación es requisito previo para la implantación de es-
te tipo de instalaciones en suelo rústico. Dicho
instrumento de ordenación aún no se ha aprobado.

El artículo 47.1 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, dispone que el Consejo de Go-
bierno de la Comunidad Autónoma podrá suspender mo-
tivadamente la vigencia de cualquier instrumento de or-
denación para su revisión o modificación, en todo o parte,
tanto de su contenido como de su ámbito territorial, a
propuesta del Consejero competente en materia de or-
denación territorial y urbanística y a iniciativa, en su ca-
so, de la Consejería competente por razón de la mate-
ria, previo informe de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias y audiencia
del municipio o municipios afectados.

En virtud del apartado segundo de dicho artículo,
el acuerdo de suspensión establecerá las normas
sustantivas de ordenación aplicables transitoria-
mente en sustitución de las suspendidas.

Visto informe del Cabildo Insular de Lanzarote. 

Visto informe de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Visto el artículo 23 del Reglamento de Procedi-
mientos de los Instrumentos de Ordenación del Sis-
tema de Planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, y considerando acre-
ditada la concurrencia de razones de interés público,
de carácter supralocal, que justifican el recurso a es-
ta medida de carácter excepcional, dado el carácter
público del servicio y la presencia de bienes jurídi-
cos de especial relevancia, como la seguridad de las
personas en el mar, o la vida en general.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial, y previa
deliberación del Gobierno en sesión celebrada el
día 2 de junio de 2009, 

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Suspender la vigencia de las deter-
minaciones del Plan Insular de Ordenación de Lan-
zarote, en los términos y el ámbito territorial espe-
cificados en el anexo, con el fin de legitimar la
implantación y ejecución de una estación de radio de
servicio de socorro marítimo en Montaña Aganada,
término municipal de Haría, Lanzarote.

Artículo 2.- Establecer, en sustitución de las de-
terminaciones suspendidas, las normas sustanti-
vas de ordenación que se recogen en el anexo, apli-
cables transitoriamente hasta que se revise el
instrumento objeto de suspensión.

Artículo 3.- Instar al Cabildo Insular de Lanzarote
para que, en un plazo no superior a seis meses, inicie
el expediente de modificación o revisión del Plan In-
sular de Ordenación de dicha isla, con el objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23.5 del Re-
glamento de Procedimientos de los Instrumentos de
Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición Final Única.- El presente Decreto en-
trará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de
2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

A N E X O

I. ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN.

El ámbito concreto objeto de suspensión de las de-
terminaciones del Plan Insular de Ordenación de
Lanzarote en vigor, se corresponde con el delimita-
do en el plano I del presente anexo, localizándose en
la Montana Aganada, en el municipio de Haría, en
la isla de Lanzarote, limitado a las concretas actua-
ciones a realizar para la implantación de una estación
de radio de servicio de socorro perteneciente al Sis-
tema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo
(SMSSM). Superficie del ámbito: 2.986,19 m2.
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II. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN OBJETO
DE SUSPENSIÓN DEL PLAN INSULAR DE ORDENA-
CIÓN DE LANZAROTE.

Respecto del Plan Insular de Ordenación de Lan-
zarote [aprobado por el Decreto 63/1991, de 9 de
abril, modificado por el Decreto 95/2000, de 22 de
mayo y modificado puntualmente mediante Decreto
176/2004, de 13 de diciembre (B.O.C. números 80,
81, 82, de 17, 19 y 21 de junio de 1991, B.O.C. nº 66,
de 29.5.00, B.O.C. nº 126, de 3.7.03 y B.O.C. nº 17,
de 26.1.05)], se suspende, para el concreto ámbito te-
rritorial al que se refiere el apartado anterior y para
la implantación de Sistemas Generales de Comuni-
cación e Infraestructuras, la circunstancia de que se
hayan elaborado los correspondientes Planes Territoriales
Especiales de Comunicaciones e Infraestructuras que
se recoge en el artículo 2.2.3.7.B).5.d).d).2).

III. NORMATIVA APLICABLE TRANSITORIAMENTE
EN SUSTITUCIÓN DE LA SUSPENDIDA.

En el ámbito territorial concreto de suspensión,
y en tanto en cuanto no se produzca la revisión o
modificación de los instrumentos de ordenación
competentes, esto es Plan Insular de Ordenación de
Lanzarote, será de aplicación la normativa siguiente:

Artículo 1.- Régimen de usos.

1. Usos Característicos: infraestructuras de tele-
comunicaciones.

2. Usos Compatibles: replantación, correccio-
nes hídricas, defensa, conservación, regeneración,
mejora y rehabilitación del medio natural.

3. Instalaciones permitidas: antenas de Teleco-
municaciones.

4. Superficie del ámbito: 2.986,19 m2.

Artículo 2.- Condiciones urbanísticas de im-
plantación.

Las instalaciones y construcciones necesarias pa-
ra la implantación de la Estación de Radio para el Ser-
vicio de Socorro Marítimo se localizarán e implan-
tarán de acuerdo con las siguientes determinaciones
y de acuerdo con el gráfico 2 de las instalaciones:

a) La antena se conectará a equipos de teleco-
municación por medio de cables coaxiales, con unas
infraestructuras e instalaciones de soporte.



b) La antena presentará 23 m de longitud, de ti-
po látigo, dispuesta verticalmente sobre el terreno
y fijada mediante una zapata de hormigón. Conta-
ría en su base con un plano de tierra radial que cu-
briría una extensión máxima de 30 m de radio.

c) En torno a la antena, para evitar accidentes y
para su protección de golpes y actos vandálicos, se
realizaría un cerramiento de 4 x 4 m con altura má-
xima de 2,20 m sin parte ciega.

d) Las canalizaciones irían enterradas, al igual que
la red de tierras.

e) El equipo de comunicaciones iría ubicado en
el interior de una habitación de equipos, existente
en el interior de un recinto vallado cercano, parte
de cuya infraestructura dará servicio también a la
nueva estación proyectada.
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Artículo 3.- Medidas correctoras para las actuaciones.

Las medidas correctoras serán las contempladas
en el proyecto, así como, las especificadas en los in-
formes oportunos y, en todo caso, serán las siguientes:

a) Durante la fase de obras, la pérdida de calidad
del aire debido a la presencia de partículas en sus-
pensión provocadas por los movimientos de tierra y
el viento, se mitigará rociando con agua la superfi-
cie expuesta.

b) Los materiales de construcción y los residuos
producidos durante esta fase deben ser colocados de
modo que produzcan el mismo impacto, ya sea pai-
sajístico o de cualquier otro tipo.

c) Al finalizar y durante las obras se retirarán to-
dos los residuos producidos y se restaurarán las zo-
nas usadas para acopio y depósito de materiales. Los
residuos se transportarán a vertedero autorizado.

d) La cimentación del soporte de la antena se
realizará por debajo del nivel del suelo, de manera
que no sobresalga del mismo.

e) La canalización entre la antena y el cuarto de
equipos se realizará subterránea, realizando el reco-
rrido necesario para evitar las plantaciones que pue-
dan encontrarse.

f) Los colores a emplear en los elementos de va-
llado, así como en el resto de elementos de la torre
que no requieran el empleo de otros colores exigi-
bles por criterios de seguridad aérea, será similar al
color marrón característico del sustrato existente en
la cima de la montaña.

g) La pintura y los acabados de la caseta estarán
encaminados a reducir su percepción e impacto en
el paisaje, debiendo tener la gama de colores las to-
nalidades propias del lugar, seleccionándose el co-
lor con el criterio de su mimetización, con objeto de



que no destaquen en el paisaje natural; el color a em-
plear será similar el marrón característico del sustrato
de la cima de la montaña.

849 DECRETO 74/2009, de 2 de junio, por el que
se suspenden las determinaciones, para ám-
bito territorial y concreto del Plan Territorial
Parcial de la Plataforma Logística del Sur de
Tenerife y las determinaciones del Plan General
de Ordenación de Granadilla de Abona, y se
aprueban las normas sustantivas transitorias
de ordenación, a los efectos de posibilitar la
implantación del Ciclo Combinado II (CC-II)
en la Central Térmica de Granadilla de Abona.

El sistema eléctrico de Tenerife se encuentra ac-
tualmente en una situación de riesgo de cobertura de
la demanda eléctrica, por lo que, por parte de la Vi-
ceconsejería de Industria y Energía se ha solicitado
la tramitación de la suspensión del Plan Territorial
Parcial de la Plataforma Logística del Sur de Tene-
rife, y del planeamiento general de Granadilla de
Abona, en el ámbito de suelo donde se ubica la Cen-
tral Térmica de Granadilla, a fin de posibilitar la eje-
cución de un segundo ciclo combinado en dicha Cen-
tral Térmica (CC-II), previsto por la planificación
energética de Canarias.

El obstáculo existente para la implantación in-
mediata del CC-II se encuentra, por un lado, en el Plan
General de Ordenación de Granadilla el cual remite
en dos fichas de áreas de suelo urbano (una, la de UNEL-
CO, y otra, la de DISA), al desarrollo de las mismas
a través de un Plan Especial. Por otro lado, el Plan
Territorial Parcial de Ordenación de la Operación
Singular Estructurante de la Plataforma Logística
del Sur de Tenerife establece un desarrollo median-
te un único Plan Especial que abarque dos parcelas,
cuya finalidad es ordenar el conjunto del ámbito de
suelo urbano no consolidado constituido por las par-
celas de UNELCO-ENDESA, y de la compañía DI-
SA. Por tanto, el Plan General de Ordenación entra
en contradicción con el Plan Territorial Parcial, te-
niendo el primero que adaptarse a las determinacio-
nes del segundo.

El artículo 42.3º del Plan Territorial Parcial de la
Plataforma Logística del Sur de Tenerife establece que
“en el parque de actividad UNELCO-DISA, adscri-
to al desarrollo de parques de actividad de infraes-
tructuras básicas y energéticas, la ordenación se de-
sarrollará a través de la figura de un Plan Parcial único
que comprenderá la totalidad del ámbito”. Este artículo

quedaría suspendido, teniendo en cuenta que existe
un error material, pues donde dice Plan Parcial, de-
bería decir Plan Especial. Este error debe corregirse
por la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, órgano competente para
aprobar dicho Plan Territorial.

El Plan General de Ordenación de Granadilla no es-
tá adaptado a las determinaciones del Plan Territorial
Parcial, sino que prevé el desarrollo de aquél mediante
sendos planes especiales de ordenación para cada una
de las parcelas antes señaladas, categorizando la tota-
lidad del suelo como suelo urbano no consolidado. Del
Plan General de Ordenación de Granadilla quedarían
suspendidas las dos fichas de Áreas de suelo urbano
referidas a UNELCO y DISA.

El ámbito de suspensión comprende un área apro-
ximada de unos 20.000 m2, localizado en la posición
central en la parcela de la Central Térmica de Gra-
nadilla. 

El artículo 47.1 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, dispone que el Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá
suspender motivadamente la vigencia de cualquier ins-
trumento de ordenación para su revisión o modificación,
en todo o parte, tanto de su contenido como de su ám-
bito territorial, a propuesta del Consejero compe-
tente en materia de ordenación territorial y urbanís-
tica y a iniciativa, en su caso, de la Consejería
competente por razón de la materia, previo informe
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias y audiencia del municipio
o municipios afectados.

En virtud del apartado segundo de dicho artícu-
lo, el acuerdo de suspensión establecerá las normas
sustantivas de ordenación aplicables transitoriamente
en sustitución de las suspendidas.

Vistos sendos informes del Cabildo Insular de Te-
nerife y del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. 

Visto el informe de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Visto el artículo 23 del Reglamento de Procedi-
mientos de los Instrumentos de Ordenación del Sis-
tema de Planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, y considerando acre-
ditada la concurrencia de razones de interés público,
de carácter supralocal, que justifican el recurso a es-
ta medida de carácter excepcional.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, y previa delibe-
ración del Gobierno en sesión celebrada el día 2 de
junio de 2009,
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