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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 17 de junio de 2009, por la que se regula la relación laboral del profesorado de
religión católica de educación secundaria en los centros docentes públicos dependientes
de la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, y se hace pú-
blica la convocatoria para la ordenación del profesorado durante el curso 2009-2010.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 12 de junio de 2009, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales,
titulares y suplentes, de los Consejos Insulares de Formación y Empleo de Lanzarote y
de Tenerife. 

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 8 de
junio de 2009, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia (turno libre), que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre, en el
ámbito de Canarias.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Resolución de 19 de junio de 2009, por la que se modi-
fica la Resolución de 4 de junio de 2009, que hace pública la convocatoria para cubrir,
en régimen de comisión de servicios, plazas para funcionarios de carrera en Centros de
Educación a Distancia (CEAD) y en Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA)
de Canarias para el curso escolar 2009-2010 (B.O.C. nº 112, de 12.6.09).
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Dirección General de Personal.- Resolución de 19 de junio de 2009, por la que se modi-
fica la Resolución de 4 de junio de 2009, que hace pública la convocatoria para cubrir,
en régimen de comisión de servicios y adscripción provisional, plazas para funcionarios
de carrera e interinos  de los Cuerpos docentes no universitarios, en los Centros Resi-
denciales Educativos de carácter singular (Residencias Escolares), de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el curso escolar 2009/2010 (B.O.C. nº 112, de 12.6.09).

Dirección General de Personal.- Resolución de 19 de junio de 2009, por la que se corri-
ge la Resolución de 4 de junio de 2009, que hace pública la convocatoria para cubrir, en
régimen de comisión de servicios y adscripción provisional, plazas para funcionarios de
carrera e interinos de los Cuerpos docentes no universitarios, de puestos docentes espe-
cíficos para Programas de Cualificación Profesional Inicial en Centros docentes públi-
cos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias para el cur-
so escolar 2009-2010 (B.O.C. nº 112, de 12.6.09).

Dirección General de Personal.- Resolución de 19 de junio de 2009, por la que se corri-
ge la Resolución de 4 de junio de 2009, que hace pública la convocatoria para cubrir, en
régimen de comisión de servicios o adscripción provisional, plazas vacantes por funcio-
narios de carrera e interinos de los Cuerpos docentes no universitarios en Programas Edu-
cativos de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para el curso escolar 2009-2010 (B.O.C. nº 112, de 12.6.09).

Dirección General de Personal.- Resolución de 19 de junio de 2009, por la que se corri-
ge la Resolución de 8 de junio de 2009, que hace pública la convocatoria para cubrir en
régimen de comisión de servicios o adscripción provisional, plazas para funcionarios de
carrera o interinos con destino en la Comunidad Autónoma de Canarias, en Centros de
Menores para la Ejecución de Medidas Judiciales para el curso escolar 2009-2010 (B.O.C.
nº 112, de 12.6.09). 

III. Otras Resoluciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 12 de junio de 2009, por la
que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 29 de mayo de 2009, relativo a la Memoria Ambiental del Plan Insular de Or-
denación de la isla de La Palma.

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 12 de junio de 2009, por
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 29 de mayo de 2009, relativo a la Memoria Ambiental de las Normas de
Conservación del Monumento Natural de Los Ajaches (L-5) en el término municipal de Yai-
za (Lanzarote).

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 12 de junio de 2009, por
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 29 de mayo de 2009, relativo a la Memoria Ambiental de las
Normas de Conservación del Monumento Natural de la Montaña de Tindaya.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 12 de junio de 2009, por la que se efectúa convocatoria, para el año 2009, pa-
ra la concesión de subvenciones para fomentar la creación y expansión de empresas in-
novadoras de Base Tecnológica, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Canarias 2007-2013, eje 1, tema
prioritario 7, con un porcentaje de cofinanciación del 85%.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Resolución de 12 de junio de
2009, por la que se procede a la habilitación como Guías de Turismo Canario e Insular,
y a la ampliación de la habilitación, de los aspirantes que han superado las pruebas con-
vocadas por Resolución de 6 de octubre de 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
8 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-NGO-064 para la contratación del suministro e instalación de variadores pa-
ra sistemas de bombeo y grupo de presión contra incendios, con destino al Complejo Uni-
versitario Insular-Materno Infantil, mediante procedimiento negociado sin publicidad.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HGL-SUM-NGO-096 para la contratación del suministro de mobiliario vario, lotes 4, 5,
7 y 8, con destino al Hospital General de Lanzarote, mediante procedimiento negociado
sin publicidad y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HGL-SUM-NGO-096 para la contratación del suministro de mobiliario vario, lote 9, con
destino al Hospital General de Lanzarote, mediante procedimiento negociado sin publi-
cidad y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-002 para la contratación del suministro e instalación de mobiliario y
material de cocina, lotes 1, 2 y 5, con destino al Hospital General de Fuerteventura, me-
diante procedimiento abierto y tramitación ordinaria y anticipada.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-002 para la contratación del suministro e instalación de mobiliario y
material de cocina, lote 3, con destino al Hospital General de Fuerteventura, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria y anticipada.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-002 para la contratación del suministro e instalación de mobiliario y
material de cocina, lote 4, con destino al Hospital General de Fuerteventura, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria y anticipada.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
10 de junio de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de mobiliario con destino al Hospi-
tal General de Fuerteventura.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/F047.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
10 de junio de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instalación de mobiliario clínico y sanitario con destino
al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/C075.

Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A. (MUVISA)

Anuncio de 3 de junio de 2009, relativo a la ampliación del plazo de presentación de solici-
tudes de la segunda campaña para la concesión de subvenciones para Rehabilitación de Vi-
viendas del Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, Plan de Vivienda 2005-2008.

Otros anuncios

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 6 de febrero de 2009, relativo a la aprovación definitiva del Plan Territorial
Especial de Ordenación de Residuos de la isla de Tenerife.

Anuncio de 4 de junio de 2009, por el que se somete a información pública el proyecto
de Reforestación de zonas de sustitución de Pinus Radiata en los montes de Tenerife, tér-
minos municipales de El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa
Úrsula, La Orotava, Los Realejos y San Juan de la Rambla.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 7 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000106/2008.

Edicto de 8 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0001172/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 10 de junio de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
guarda cust. y alimentos hijos extramatr. nº 0000016/2008.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

961 ORDEN de 17 de junio de 2009, por la que se
regula la relación laboral del profesorado de
religión católica de educación secundaria en
los centros docentes públicos dependientes de
la Administración Educativa de la Comunidad
Autónoma de Canarias, y se hace pública la
convocatoria para la ordenación del profeso-
rado durante el curso 2009-2010.

I. La Constitución Española de 1978, en el ar-
tículo 27, apartado 3, establece que: “los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste a los pa-
dres para que sus hijos reciban la formación reli-
giosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones”. Por su parte, en el artículo 16 de
la misma Norma Fundamental, se garantiza la li-
bertad ideológica, religiosa y de culto de los indi-
viduos y las comunidades sin más limitación, en
sus manifestaciones, que la necesaria para el man-
tenimiento del orden público protegido por la Ley,
y se establece que ninguna confesión tendrá carácter
estatal, aunque “los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad es-
pañola y mantendrán las consiguientes relaciones
de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones”.

II. En ese marco constitucional, debe situarse
el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Se-
de sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firma-
do en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de
1979, y ratificado el 4 de diciembre de 1979 por
el Reino de España (B.O.E. nº 300, de 15.12.79),
que dispuso en su artículo III que la enseñanza de
la religión católica sería impartida por las perso-
nas que fueran designadas por la autoridad acadé-
mica entre aquellas que el Ordinario Diocesano pro-
pusiera para ejercer esta enseñanza. Posteriormente,
en desarrollo del citado Acuerdo, se publica el
Real Decreto 3/1995, de 13 de enero (B.O.E. nº 30,
de 4 de febrero), que establece la convalidación de
los estudios y el reconocimiento por parte del Es-
tado de los efectos civiles de los títulos otorgados
en los Centros Superiores de Ciencias Eclesiásti-
cas de la Iglesia Católica, sitos en España o en el
extranjero, en cuya disposición derogatoria indi-
ca expresamente que hace extensiva dicha derogación
a las normas, de igual o inferior rango, que se
opongan a lo dispuesto en el mencionado Real
Decreto. Por ello, se entiende que queda sin efec-
to de manera tácita, la Orden de 11 de octubre de
1982, sobre Profesorado de “Religión y Moral Ca-
tólica” en los centros de Enseñanzas Medias”

(B.O.E. nº 248, de 16 de octubre). Igualmente,
con fecha 26 de febrero de 1999, se suscribe un Con-
venio entre el Estado y la Conferencia Episcopal
Española, publicado por Orden de 9 de abril de 1999
(B.O.E. nº 94, de 20.4.99) sobre el régimen eco-
nómico-laboral de los profesores de religión, me-
diante el cual la Administración educativa asumía
el papel de empleador y venía obligada a darles de
alta en el Régimen General de la Seguridad Social
a partir del curso académico 1998/1999. 

III. En la actualidad, la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, en su Disposición Adi-
cional Tercera, apartado 2, establece que “los pro-
fesores que, no perteneciendo a los cuerpos de
funcionarios docentes, impartan la enseñanza de
las religiones en centros públicos lo harán en ré-
gimen de contratación laboral, de conformidad
con el Estatuto de los Trabajadores, con las respectivas
Administraciones competentes”, añadiendo que la
regulación de su régimen laboral se hará con la par-
ticipación de los representantes del profesorado.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el citado texto legal, se publica el Real
Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se re-
gula la relación laboral de los profesores de reli-
gión prevista en la Disposición Adicional Tercera
de la Ley Orgánica citada (B.O.E. nº 138, de 9.6.07)
y que determina entre otros aspectos, los requisi-
tos exigibles para el acceso a la contratación, la for-
ma, contenido y causas de extinción de la relación
contractual, el acceso al destino conforme a crite-
rios objetivos de valoración por la Administración
competente con respeto a los principios de igual-
dad, mérito, capacidad y publicidad, así como, la
condición de indefinidos a tenor de lo preceptua-
do en la Disposición Adicional Única del indica-
do Real Decreto. Este Real Decreto se dicta al am-
paro del artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que
reserva al Estado la competencia en materia de le-
gislación laboral.

Además, será de aplicación a este personal la-
boral que preste servicios en la Administración
educativa, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público (B.O.E. nº
89, de 13.4.07), en virtud de lo dispuesto en los ar-
tículos 1, apartado 2, 2, apartado 3, 11, 14 y 15.
Igualmente, resulta de aplicación, en lo que pro-
ceda, el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción
actual (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo), así como
en lo que corresponda, la Ley 2/1987, de 30 de mar-
zo, de la Función Pública Canaria (B.O.C. nº 40,
de 3.4.87) en su redacción actual.
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A estos efectos, es relevante citar la doctrina del
Tribunal Constitucional, reiterada a partir de la
Sentencia 38/2007, de 15 de febrero, que considera
válida la exigencia de la idoneidad eclesiástica
como requisito de capacidad para el acceso a los
puestos de trabajo de profesor de religión en los
centros de enseñanza pública, al propio tiempo
que exige que esa declaración de idoneidad, o su
revocación, sea respetuosa con los derechos fun-
damentales del trabajador.

IV. Por tanto, con el fin de regular el procedi-
miento de contratación del profesorado de reli-
gión que imparta docencia en los centros docen-
tes públicos de educación secundaria dependientes
de la Comunidad Autónoma de Canarias median-
te la presente Orden se regula la relación laboral
del citado profesorado, garantizando que se cum-
pla con los principios de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad, posibilitando la contratación
del profesorado de religión católica con criterios
objetivos mediante la convocatoria pública del
procedimiento de ordenación, que por una sola
vez, se convoca en el anexo I de esta norma. Asi-
mismo, se hace necesario establecer con posterio-
ridad a dicha ordenación, el procedimiento de ad-
judicación de destinos para dar cobertura a los
puestos de religión que, con ocasión de vacante,
se definan en las plantillas para cada curso esco-
lar, en el ámbito de gestión de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, y que
se publicará anualmente por convocatoria de la
Dirección General de Personal.

Por otra parte, y con el ánimo de mantener la
estabilidad del sistema público educativo, a través
de la Disposición Transitoria Única de la presen-
te Orden, se prevé, exclusivamente para el curso
2009-2010, un procedimiento transitorio cuya fi-
nalidad es la de permitir la continuidad de la la-
bor docente del profesorado de religión que cum-
pla los requisitos previstos para la impartición de
esta enseñanza, una vez ordenados por el proce-
dimiento establecido en el anexo I de la presente
Orden.

Finalmente se ha tenido en cuenta para la ela-
boración de la presente norma, la participación de
los representantes del profesorado de religión, in-
tegrados en la Coordinadora de Educación del Per-
sonal Laboral, órgano instituido en el artículo 51
del III Convenio Colectivo del personal laboral per-
teneciente al ámbito de gestión de la Comunidad
Autónoma de Canarias, publicado en la Resolución
de 28 de enero de 1992, de la Dirección General

de Trabajo (B.O.C. nº 18, de 6.2.92) y que es de
aplicación.

En virtud de las competencias atribuidas en el
artículo 32, apartado c), de la Ley 1/1983, de 14
de abril, del Gobierno y de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 11, de 30 de abril), el artículo 29, apar-
tado 1, letra b), de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1 de agosto)
y artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto), apro-
bado por el Decreto 113/2006, de 26 de julio, oí-
das las Diócesis de la Iglesia Católica en Canarias,
a propuesta del Viceconsejero de Educación y Uni-
versidades,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

1. Regular la relación laboral y provisión de
plazas del profesorado, que no perteneciendo a los
Cuerpos de Funcionarios docentes, imparta religión
católica en los centros públicos de educación se-
cundaria dependientes de la Administración Edu-
cativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Convocar y publicar las bases del procedimiento
para el acceso y la ordenación del profesorado con-
tratado hasta el presente curso escolar 2008-2009,
y a todos los que sean propuestos posteriormente
por las Diócesis correspondientes, conforme se es-
tablece en el anexo I de esta Orden. 

Para ello, es finalidad de esta Orden establecer
los criterios objetivos de valoración de la designa-
ción y contratación del profesorado de religión ca-
tólica, a través de los procedimientos de ordenación
y adjudicación de destinos que se determinen, res-
petando los principios de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad, en el ámbito de gestión de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.

Artículo 2.- Requisitos para el acceso a la con-
tratación del profesorado de religión.

1. Serán requisitos para el acceso a la relación
laboral del profesorado de religión, los señalados
en el artículo 3 del Real Decreto 696/2007, de 1 de
junio, por el que se regula la relación laboral de los
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profesores de religión prevista en la Disposición Adi-
cional Tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, a saber, los siguientes:

Requisitos generales. 

a) Ser español o nacional de alguno de los Es-
tados miembros de la Unión Europea o nacional de
algún Estado al que en virtud de los Tratados In-
ternacionales celebrados por la Unión Europea y ra-
tificados por España sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores, o ser extranjero con
residencia legal en España y autorizado a trabajar
o en disposición de obtener una autorización de tra-
bajo por cuenta ajena. Igualmente, podrán ser con-
tratados, el cónyuge de los nacionales de alguno de
los Estados miembros de la Unión Europea o sus
ascendientes, descendientes y los de su cónyuge,
menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) No padecer enfermedad, ni estar afectado por
limitación física o psíquica incompatible con el
desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquier Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones. Los aspirantes cuya nacio-
nalidad no sea la española deberán acreditar igual-
mente no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su Estado de origen
el desempeño de sus funciones.

2. Como requisitos específicos, es necesario,
además, cumplir los siguientes:

a) La titulación exigible o equivalente, a los
funcionarios docentes no universitarios, en el ni-
vel educativo de enseñanza secundaria, conforme
se establece en el artículo 94 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a saber, títu-
lo de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto o el títu-
lo de Grado equivalente, así como los referidos
por los Acuerdos entre el Estado y la Iglesia Cató-
lica, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adi-
cional Tercera del citado texto legal, y de lo con-
tenido en el Real Decreto 3/1995, de 13 de enero,
todo ello, con carácter previo a su contratación por
la Administración educativa. 

b) Haber sido propuesto por el Ordinario Dio-
cesano para impartir la enseñanza de religión ca-

tólica y haber obtenido la declaración eclesiástica
de idoneidad, con carácter previo a su contrata-
ción por la Consejería competente en materia de edu-
cación.

3. Las personas aspirantes que no posean la na-
cionalidad española, y cuyo país de origen no ten-
ga como idioma oficial el español, deberán acre-
ditar el conocimiento del castellano mediante la
realización de una prueba, en la que se comproba-
rá que poseen un nivel adecuado de comprensión
y expresión oral y escrita de esta lengua.

Estarán exentos de la realización de esta prue-
ba quienes aleguen estar en posesión de alguno de
los siguientes títulos:

- Diploma superior de español como lengua ex-
tranjera establecido por el Real Decreto 1.137/2002,
de 31 de octubre, por el que se regulan los diplo-
mas de español como lengua extranjera.

- Certificado de Aptitud en español para ex-
tranjeros, expedidos por las Escuelas Oficiales de
Idiomas.

- Título de Licenciado en Filología Hispánica o
Románica.

Asimismo, estarán exentos quienes hayan ale-
gado como requisito para suscribir el contrato de
trabajo como profesor o profesora de religión ca-
tólica, un título emitido por la Administración edu-
cativa estatal o quienes hayan superado la prueba
de conocimiento de castellano como participante en
procedimientos selectivos convocados por esta u otras
Comunidades Autónomas.

Artículo 3.- Procedimiento de designación por
el Ordinario Diocesano.

1. En cada año escolar se considerará renovada
automáticamente la propuesta del Ordinario Dio-
cesano, sin necesidad de que se haya de formali-
zar por escrito, salvo que la misma sea revocada ex-
presamente por razones morales o religiosas a tenor
de lo dispuesto en el Código de Derecho Canónico.

En ese caso, el Ordinario Diocesano deberá, en
el mismo plazo señalado en el apartado 3, motivar
suficientemente las razones de orden moral o reli-
gioso que a su juicio impiden la contratación de la
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persona que venía ejerciendo como docente en el
curso anterior, al haber dejado de ser idónea.

2. Recibido en la Dirección General de Perso-
nal, el escrito por el que se motiva la no renova-
ción de la contratación a que se refiere el apartado
anterior, se trasladará la decisión del Obispado al
docente afectado, especificando que se revoca la de-
signación que se realizó con anterioridad al primer
contrato de trabajo, en aplicación del derecho ecle-
siástico y canónico citado por la Autoridad religiosa.
Así mismo se informará a los representantes de los
trabajadores de dicha circunstancia, a los efectos
de extinción del contrato de trabajo mantenido con
la Administración educativa. 

3. Los Obispados de las Diócesis de Canarias de-
berán comunicar por escrito a la Dirección Gene-
ral de Personal en todo caso, antes del 15 de ma-
yo de cada año, la relación de las personas nuevas
que están capacitadas para impartir la asignatura de
religión católica y reúnan todos los requisitos ge-
nerales y específicos exigibles, aportando la do-
cumentación acreditativa de los mismos, para ga-
rantizar la atención del alumnado en el siguiente curso
escolar. 

4. A la vista de las designaciones propuestas por
el Ordinario Diocesano, la Dirección General de Per-
sonal procederá a su contratación laboral con du-
ración indefinida, salvo en los casos de sustitución
del titular de la relación laboral que se realizará de
conformidad con el artículo 15.1.c) del Estatuto de
los Trabajadores.

Artículo 4.- Derechos y deberes generales del
Profesorado de Religión.

1. Al profesorado de religión, en su condición
de personal laboral al servicio de la Administra-
ción Educativa, le resulta de aplicación lo previs-
to en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, en lo que respecta
a los derechos de carácter individual establecidos
en el artículo 14 y a los individuales ejercidos co-
lectivamente previstos en el artículo 15 del citado
Estatuto. Asimismo, en cuanto a los deberes como
empleado público, es de aplicación el código de con-
ducta, principios éticos y de conducta previstos en
dicho texto legal, todo ello, sin perjuicio de la le-
gislación específica que le sea de aplicación por
su condición de personal docente. 

Por ello, conviene destacar que son derechos in-
dividuales aplicables:

a) El desempeño efectivo de las funciones o ta-
reas propias de su condición profesional y de acuer-
do con la progresión alcanzada en su carrera pro-
fesional.

b) La percepción de las retribuciones y las in-
demnizaciones por razón del servicio.

c) A participar en la consecución de los objeti-
vos atribuidos a la unidad donde preste sus servi-
cios y a ser informado por sus superiores de las ta-
reas a desarrollar.

d) A la defensa jurídica y protección de la Ad-
ministración Pública en los procedimientos que
se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como
consecuencia del ejercicio legítimo de sus fun-
ciones o cargos públicos.

e) A la formación continua y a la actualización
permanente de sus conocimientos y capacidades pro-
fesionales, preferentemente en horario laboral.

f) Al respeto de su intimidad, orientación sexual,
propia imagen y dignidad en el trabajo, especial-
mente frente al acoso sexual y por razón de sexo,
moral y laboral.

g) A la no discriminación por razón de nacimiento,
origen racial o étnico, género, sexo u orientación
sexual, religión o convicciones, opinión, discapa-
cidad, edad o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social.

h) A la adopción de medidas que favorezcan la
conciliación de la vida personal, familiar y labo-
ral.

i) A la libertad de expresión dentro de los lími-
tes del ordenamiento jurídico.

j) A recibir protección eficaz en materia de se-
guridad y salud en el trabajo.

k) A las vacaciones, descansos, permisos y li-
cencias.

l) A la jubilación según los términos y condi-
ciones establecidas en las normas aplicables.

m) A las prestaciones de la Seguridad Social co-
rrespondientes al régimen que les sea de aplicación.



Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009 13493

n) A la libre asociación profesional.

o) A los demás derechos reconocidos por el or-
denamiento jurídico.

Además, tienen los siguientes derechos indivi-
duales que se ejercen de forma colectiva:

a) A la libertad sindical.

b) A la negociación colectiva y a la participa-
ción en la determinación de las condiciones de
trabajo.

c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del
mantenimiento de los servicios esenciales de la co-
munidad.

d) Al planteamiento de conflictos colectivos de
trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en
cada caso.

e) Al de reunión, en los términos establecidos en
el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

2. La categoría profesional del trabajador o tra-
bajadora será la de profesor o profesora de religión
católica. 

3. El profesorado de religión estará integrado en
igualdad de condiciones que sus compañeros do-
centes en los órganos colegiados de dirección del
centro educativo. Formará parte del claustro del cen-
tro, y por ello, los profesores y profesoras de reli-
gión serán electores y electoras, y elegibles para in-
tegrarse en el Consejo Escolar que imparte alguna
de las enseñanzas correspondientes a las distintas
etapas educativas definidas conforme establece el
artículo 128 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación.

4. Los profesores o profesoras de religión no pue-
den ostentar cargos de gobierno de carácter unipersonal
en el centro. Con carácter general, sólo los funcionarios
de carrera pueden ejercer funciones que impliquen
la participación directa o indirecta en el ejercicio
de potestades públicas o en la salvaguardia de los
intereses generales, de acuerdo con el artículo 9, apar-
tado 2, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, y en relación con
el artículo 67, apartado 2, de la Ley 2/1987, de 30

de marzo, de la Función Pública Canaria (B.O.C.
nº 40, de 3.4.87).

5. El profesor o profesora de religión podrá de-
sempeñar la jefatura del departamento de Religión
y la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas a
los que imparta docencia directa. 

6. En cuanto a retribuciones, el profesorado de
religión percibirá las retribuciones que correspon-
dan, en el respectivo nivel educativo a los funcio-
narios docentes interinos, incluidos los trienios.
Asimismo, el personal contratado a tiempo par-
cial, percibirá las retribuciones proporcionales a di-
cha jornada. 

7. Sin perjuicio de lo previsto en el Convenio co-
lectivo del personal laboral y en la normativa es-
pecífica de la Dirección General de Personal para
el personal docente, el profesorado que imparta la
enseñanza de religión en los centros docentes pú-
blicos durante un curso escolar, tendrá derecho a
disfrutar, durante cada año natural, de unas vaca-
ciones retribuidas de un mes que coincidirán con
el período de inactividad del centro docente, o en
su caso, de los días que le correspondan propor-
cionalmente, si el tiempo de prestación de servicios
durante el año, fuese menor. El período de disfru-
te de las vacaciones será compatible con las nece-
sidades organizativas derivadas del derecho a la edu-
cación del alumnado. En lo que respecta a los
permisos y licencias, tendrán el mismo régimen
jurídico que el establecido para el resto del profe-
sorado.

Artículo 5.- Duración y modalidad de la con-
tratación.

1. La contratación de los profesores de religión
católica, será por tiempo indefinido, como norma
general, salvo en los casos de sustitución del titu-
lar de la relación laboral, que se realizará de con-
formidad con el artículo 15, apartado 1, letra c), del
Estatuto de los Trabajadores y sin perjuicio de las
causas de extinción del contrato que figuran en la
presente Orden. 

2. La determinación de la modalidad de contra-
to a tiempo completo o parcial, según lo requieran
las necesidades de los centros públicos, corres-
ponderá a la Dirección General de Personal, sin per-
juicio de las modificaciones que a lo largo de su du-
ración y por razón de planificación educativa, deban
producirse respecto a la jornada de trabajo y des-
tinos en los centros reflejados en el contrato.
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Artículo 6.- Forma y contenido del contrato.

1. El contrato se formalizará por escrito con an-
terioridad al comienzo de la prestación laboral. En
todo caso, habrá que formalizar por escrito con an-
terioridad al comienzo del curso escolar aquellas
modificaciones que afecten al contenido del con-
trato, mediante una Addenda al contrato que el pro-
fesor o profesora tuviera suscrito con la Adminis-
tración educativa y que será firmado por ambas
partes contratantes. 

2. El contenido del contrato deberá especificar,
además de los elementos señalados en el artículo
5, apartado 2, del Real Decreto 696/2007, de 1 de
junio, por el que se regula la relación laboral de los
profesores de religión prevista en la Disposición Adi-
cional Tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, la obligación por parte del tra-
bajador o trabajadora de actualizar sus datos y no-
tificar los cambios de domicilio, el cumplimiento
de los plazos para el supuesto de renuncia volun-
taria al puesto de trabajo y otros aspectos que se
consideren esenciales en la legislación laboral.

Artículo 7.- La jornada laboral.

1. La jornada de trabajo del profesorado de re-
ligión a tiempo completo es la misma que la esta-
blecida para el resto del profesorado del mismo ni-
vel retributivo o etapa educativa, aplicándose los
criterios que hayan sido acordados por la Admi-
nistración Educativa y los representantes legales de
dicho profesorado. Se especificarán con carácter se-
manal, el número de horas lectivas, y proporcio-
nalmente, las complementarias, de dedicación y
permanencia en el centro, o de cualquier otra tipología
establecida en la normativa aplicable para el per-
sonal funcionario docente que presta servicios en
la enseñanza secundaria, incluidas las correspon-
dientes a los descuentos a que hubiere lugar.

2. Con anterioridad al inicio del curso escolar,
la Dirección General de Personal, de acuerdo con
las necesidades de los centros y configuración de
las plantillas, determinará las jornadas y horas ne-
cesarias para impartir la enseñanza de religión ca-
tólica en los centros docentes públicos de secun-
daria. Como criterio general, se agruparán en la medida
de lo posible para asignar jornadas completas, de
manera que de mantenerse las mismas condiciones
de jornada, en el mismo centro o en su caso, dos
compartidos igual que el curso anterior, los profe-
sores y profesoras mantendrán el mismo destino.
En este sentido, al profesorado que en el curso an-
terior, le hubieran sido asignado dos o más centros

docentes, continuará prestando servicio en ambos,
si bien, el de mayor horario permanecerá como
centro de destino a efectos de adscripción. 

3. La normativa específica de aplicación permite
la contratación de profesorado de religión a tiem-
po parcial. La decisión de formalizar contrato a
tiempo completo o parcial corresponderá a la Ad-
ministración educativa, según las necesidades de los
centros públicos. Razones de planificación educa-
tiva pueden justificar la modificación de la dura-
ción de la jornada de trabajo y de la adscripción a
centros sin que pueda imponerse la conversión del
contrato a tiempo completo en jornada a tiempo par-
cial sin mediar la aceptación voluntaria expresa
del profesor o profesora.

Para el supuesto de que el profesor o profesora
titular, no pueda confirmar su destino anterior, a tiem-
po completo, por insuficiencia de horario, podrá acep-
tar voluntariamente el cambio de jornada a tiempo
parcial, con modificación del contrato. No obstan-
te, la Administración educativa, podrá adscribirle
un segundo centro para completar el horario a jor-
nada completa, preferentemente en la misma loca-
lidad, o en su defecto de no resultar posible, en otra
diferente dentro del ámbito territorial de la isla en
la que tiene el destino asignado, siempre y cuando
no perjudique a otro trabajador o trabajadora con
mejor derecho. 

En este caso, se tendrán en cuenta en el contra-
to, los descuentos aplicables, y los directores de los
citados centros deberán coordinarse con el fin de
garantizar la compatibilidad de los horarios en un
plazo razonable.

4. En el caso de que para un mismo centro ha-
yan estado destinados dos o más profesores o pro-
fesoras de religión, y no exista horario suficiente
para las personas afectadas en el siguiente curso es-
colar, para determinar quién de ellas tiene mejor de-
recho a permanecer en el citado destino, se establecerá
una prelación según la mayor antigüedad en el cen-
tro y de resultar la misma antigüedad, por la ma-
yor puntuación obtenida al ordenarlos conforme la
aplicación del baremo que aparece en el anexo II.

5. Al profesorado afectado por la pérdida de ho-
rario, inicialmente pactado en su contrato a tiem-
po completo, que se encuentre con la disminución
de jornada a tiempo parcial, y no acepte permane-
cer en su destino en dichas condiciones o en su ca-
so, compartir centros, ni tampoco opte por partici-
par en el procedimiento de adjudicación de destinos,
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le será rescindido el contrato, percibiendo la in-
demnización prevista en el artículo 41, apartado 3,
del Estatuto de los Trabajadores, previa notificación
y tramitación al interesado y representantes lega-
les. 

Artículo 8.- Acceso al destino. 

1. El acceso al destino, deberá estar sometido a
un procedimiento objetivo, regido por principios de
igualdad, mérito, capacidad, y publicidad. Deberán
valorarse como méritos, en todo caso, los siguien-
tes:

a) La experiencia docente como profesor o pro-
fesora de religión católica, de manera preferente en
centros públicos y en el mismo nivel educativo de
la plaza a la que se opta.

b) Las titulaciones académicas, de modo prefe-
rente, las más afines, por su contenido, a la ense-
ñanza de religión católica.

c) Los cursos de formación y perfeccionamien-
to realizados que estén relacionados con la didác-
tica, la organización escolar o análogos, de modo
preferente, los más afines por su contenido a la en-
señanza de religión católica.

2. Para garantizar la atención al alumnado y la
cobertura de vacantes y sustituciones, será elabo-
rada una lista de reserva de aspirantes, compren-
diendo a los docentes con contrato temporal pro-
puestos en el curso 2008/2009 para sustituir al
titular de la relación laboral correspondiente, y a
aquellos nuevos que lo deseen y hayan sido propuestos
por parte del Ordinario Diocesano, ordenados por
puntuación conforme al citado baremo de méritos.
Igualmente, podrán actualizar anualmente y en el
mismo mes los méritos, reordenándose o incorpo-
rándose a las listas conforme a la puntuación ob-
tenida que será tenida en cuenta para el curso si-
guiente.

3. En ambos supuestos de ordenación, para ca-
so de empate, se aplicará sucesivamente la mayor
puntuación obtenida en cada apartado del baremo,
y en caso de persistir el empate, en cada uno de sus
subapartados, conforme al orden en el que apare-
cen en el mismo. De resultar necesario, se utiliza-
rá como último criterio de desempate, el orden al-
fabético del primer apellido a partir de la letra
obtenida en el sorteo realizado para las pruebas de
ingreso en la Administración, por parte de la Se-

cretaría de Estado la Administraciones Públicas, en
el año en que tenga lugar dicha ordenación. 

4. Serán excluidos de la relación de aspirantes
a las listas para la contratación como profesor o pro-
fesora de religión católica quienes incurran en al-
guno de los siguientes supuestos:

a) No haber sido designado por el Ordinario
Diocesano, de acuerdo con el procedimiento seña-
lado en el artículo 3 de la presente Orden.

b) No reunir los requisitos de titulación exigi-
ble o equivalente a que se refiere el artículo 2 de
esta Orden y ello, con carácter previo a su contra-
tación por parte de la Dirección General de Perso-
nal.

c) Renuncia voluntaria a la lista de aspirantes o
por no suscribir el correspondiente contrato, una vez
aceptado, salvo causa de fuerza mayor.

d) Haber sido seleccionado para realizar la fase
de prácticas en procedimientos selectivos de ingreso
en los Cuerpos docentes convocados por las Ad-
ministraciones educativas.

e) Estar en situación de jubilación o incapaci-
dad permanente atendiendo a la normativa aplica-
ble.

f) Rescisión del contrato con base en alguna
causa legal. 

5. El profesorado sustituto integrante de la lis-
ta de reserva que ocupe una plaza cuyo titular se
jubile una vez iniciado el curso escolar, podrá per-
manecer en la misma provisionalmente, hasta la fi-
nalización del citado curso, debiendo participar
obligatoriamente en el procedimiento para acceder
al destino en el curso siguiente. 

Artículo 9.- Adjudicación de destinos provi-
sionales. 

1. La Administración educativa, a través de la
Dirección General de Personal, convocará mediante
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
antes del inicio de cada curso escolar, procedi-
miento de adjudicación de destinos, una vez se de-
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terminen las necesidades de plantillas previstas y
autorizadas para los centros docentes de educación
secundaria en relación con la demanda de la ense-
ñanza de religión católica ofertada y elegida por el
alumnado. Las vacantes existentes serán cubiertas
y asignadas a los aspirantes legitimados a partici-
par en dicho procedimiento conforme al orden de
derecho que obtuvieran previa su ordenación por
méritos y atendiendo a las preferencias de centro
y jornada indicadas en su petición. 

En dicha convocatoria se indicarán las siguien-
tes características de los destinos:

a) Los destinos con jornada a tiempo completo
que carecen de titular para el curso siguiente.

b) Los destinos con jornada a tiempo parcial y
en su caso, los compartidos de oficio, que carecen
de titular para el curso siguiente.

c) Los destinos de nueva creación.

d) Los destinos que se suprimen por falta de ho-
rario al no existir demanda. 

El profesorado de religión católica, que obtuviere
destino con ocasión de vacante, al participar en el
mencionado procedimiento de adjudicación, po-
drá continuar en el mismo centro durante los cur-
sos siguientes. 

2. Para acceder al destino mediante este proce-
dimiento, se tendrán en cuenta las plazas vacantes
a cubrir con efectos uno de septiembre de cada
curso escolar, ofertando los puestos según el orden
de destinos establecido en el apartado anterior por
razones de planificación educativa, determinándo-
se en la oportuna Resolución los criterios aplica-
bles, en primer lugar, a las peticiones de los labo-
rales indefinidos, seguidas de las solicitudes de las
personas aspirantes a las listas de reserva. 

Artículo 10.- Renuncia a la contratación labo-
ral.

1. Las personas aspirantes a la contratación co-
mo profesores o profesoras de religión católica,
que figuren también incluidos o incluidas en algu-
na de las listas de reserva para cubrir plazas vacantes,
en régimen de interinidad o sustitución temporal,

en centros públicos docentes de enseñanza no uni-
versitaria de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, deberán en el caso de formalizar un contrato
como profesores de religión, presentar escrito de
su no disponibilidad en la lista o listas correspon-
dientes. 

2. Las personas aspirantes a la contratación co-
mo profesores o profesoras de religión católica que
no deseen acceder o continuar en la plaza o desti-
no solicitado, o en su caso, adjudicado, ni tampo-
co quieran prestar servicios como aspirantes de la
lista de sustituciones a lo largo del curso escolar,
deberán comunicar su renuncia, por escrito, diri-
gido a la Dirección General de Personal, en el pla-
zo antes del día 30 de junio del curso anterior. La
renuncia voluntaria anticipada, será irrevocable y
válida para todo el curso entrante, y no exigirá mo-
tivo o causa alguna que lo justifique. 

Para el caso de que vencido el plazo anteriormente
fijado, sobreviniera una enfermedad o cualquier
otro motivo justificado que imposibilite la presta-
ción del servicio, el profesorado afectado, puede so-
licitar la renuncia al puesto de trabajo adjuntado la
documentación acreditativa de la razón alegada. De
no atenerse a ello, será excluido de la lista corres-
pondiente.

3. Las aspirantes a la contratación que se en-
cuentren en situación de licencia por maternidad
con o sin prestación económica, tendrán derecho
a la reserva del puesto de trabajo que les corres-
ponda en la adjudicación de destinos provisiona-
les, debiendo incorporarse al mismo una vez fi-
nalizado el período concedido por dicha licencia,
en caso contrario, su no incorporación, se enten-
derá como una renuncia voluntaria, no ofertándosele
ningún puesto más de trabajo durante el curso
académico de que se trate. 

Artículo 11.- Extinción del contrato.

El contrato de trabajo suscrito podrá extinguir-
se por las siguientes causas:

a) Sobrevenir una situación de amortización de
la plaza. 

b) Pérdida de la jornada completa, la no obten-
ción del destino y la falta de aceptación del traba-
jador a la modificación del contrato a jornada par-
cial, conforme a lo dispuesto en el artículo 7,
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apartado 3 de la presente Orden, o en su caso, la
ausencia de participación obligatoria en el proce-
dimiento de adjudicación de destinos en los su-
puestos previstos en esta norma.

c) Resolución de la Administración contratan-
te, previa incoación de expediente disciplinario.

d) Revocación motivada y ajustada a derecho
de la acreditación o idoneidad para impartir reli-
gión por parte del Ordinario Diocesano conforme
a lo dispuesto en los cánones 804 y 805 del Códi-
go de Derecho Canónico y demás normativa que
se considere de aplicación, previa la notificación
en tiempo y forma al interesado, representantes le-
gales y Dirección General de Personal, de acuer-
do con el artículo 3, apartado 4 de la presente Or-
den. 

En este caso, será una extinción de contrato por
causas objetivas, al no cumplirse con los requisi-
tos específicos subjetivos para la contratación del
profesorado de religión. La revocación o no reno-
vación de forma motivada de la declaración de
idoneidad, por parte del Ordinario Diocesano lle-
va consigo la extinción del contrato de trabajo por
causa objetiva de ineptitud sobrevenida. 

e) Extinción o la no renovación de la autoriza-
ción de residencia, residencia y trabajo en el caso
de trabajadores extranjeros.

f) No superar el período de prueba establecido
en el Convenio Colectivo.

g) Ineptitud del trabajador conocida o sobreve-
nida con posterioridad a su colocación efectiva en
el centro docente asignado. Además, la extinción
del contrato por la presente causa, exigirá la tra-
mitación de expediente contradictorio del que se
dará cuenta al interesado y al comité de empresa.

h) Por las demás causas previstas en el Estatu-
to de los Trabajadores.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Primera.- Convocatoria de procedimiento de
ordenación para el curso 2009-2010.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo
8 de la presente Orden, y por una sola vez, se
realizará para el curso 2009-2010, el procedimiento

de ordenación de todo el profesorado de religión
católica que esté prestando servicios en los cen-
tros docentes públicos de educación secundaria
dependientes de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y que se desarrolla en el anexo I de esta nor-
ma, aplicando el baremo de méritos que se publi-
ca como anexo II. Finalizado el citado procedimiento
y una vez adjudicado el destino, el profesorado de
religión católica podrá permanecer por tiempo in-
definido en el mismo centro o centros, con ocasión
de vacante, sin perjuicio de lo previsto en la Dis-
posición Transitoria Primera de la presente Or-
den. No obstante, anualmente, en el mes de mayo,
dicho profesorado podrá voluntariamente actuali-
zar los méritos, pudiendo alterarse el orden de de-
recho en atención a la puntuación obtenida. 

Segunda.- Futura creación de la sede electrónica.

En el caso de la creación, a lo largo del desarrollo
de la presente Orden, de la futura sede electrónica
de la Consejería competente en materia de educa-
ción, se actuará conforme a lo establecido en los
artículos 11 y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de ju-
nio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Permanencia en el destino.

Con posterioridad al procedimiento de ordenación
indicado en la Disposición Adicional Primera de esta
norma, que exige la participación obligatoria de todo
el profesorado contratado en el curso 2008/09, me-
diante la presente disposición, se establece que el pro-
fesorado con contrato laboral indefinido que, a fecha
31 de agosto de 2009, cuente con tres cursos académicos
consecutivos de servicios prestados en su actual des-
tino o posea un mínimo de diez cursos académicos de
servicios prestados como profesor de religión católica
de educación secundaria en centros públicos dependientes
de la Comunidad Autónoma de Canarias, podrá optar
mediante su participación en el procedimiento de ad-
judicación de destinos que se convoque para el curso
2009-2010, por permanecer en el destino que ha
desempeñado durante el curso 2008-2009, con ocasión
de vacante, o bien, solicitar plaza de entre las vacan-
tes que se oferten en el citado procedimiento, siempre
y cuando cumplan con los requisitos en el artículo 2
de la presente Orden. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Desarrollo e interpretación.

Se faculta a la Dirección General de Personal de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
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y Deportes, para que lleve a cabo las disposiciones
pertinentes a fin de desarrollar, interpretar y ejecutar
los actos del procedimiento de ordenación del pro-
fesorado que mediante esta Orden se convoca, con
plena sujeción a sus bases y a la normativa vigen-
te en esta materia. De igual modo se faculta a este
centro directivo para que pueda aclarar las dudas
que ocasione la interpretación de la presente Orden.

Segunda.- Entrada en vigor.

La presente Orden, entrará en vigor, al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA ORDENA-
CIÓN DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN CATÓLICA
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LOS CENTROS DO-
CENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA ADMINIS-
TRACIÓN EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNO-
MA DE CANARIAS PARA EL CURSO 2009-2010. 

El procedimiento para la ordenación del profe-
sorado de religión católica de educación secunda-
ria en los centros docentes públicos dependientes
de la Administración Educativa de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se regirá por las siguien-
tes bases:

Primera.- Objeto. 

La presente convocatoria tiene por objeto orde-
nar mediante un procedimiento objetivo, al profe-
sorado de religión católica de educación secunda-
ria, que tenga un contrato laboral indefinido con la
Administración educativa, o que con carácter de la-
boral temporal, aspire a formar parte de la lista de
reserva que se elabore para la cobertura de vacan-
tes y sustituciones durante el curso escolar 2009-
2010, siempre y cuando reúnan en ambos casos, los
requisitos establecidos para el acceso al destino y
a la contratación.

Segunda.- Participación y requisitos. 

Deberán participar obligatoriamente en la pre-
sente convocatoria, todo el profesorado de religión
católica de enseñanza secundaria de los centros
docentes públicos dependientes de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que tengan un contrato la-
boral indefinido o temporal de sustitución, tenien-

do siempre prioridad los laborales indefinidos so-
bre los temporales, y dentro de este orden, por la
puntuación decreciente obtenida en el concurso de
méritos convocado. El profesorado que estando
obligado, no participe en el presente procedimien-
to, no será valorado. 

Los requisitos exigibles están establecidos en el
artículo 2 de la presente Orden y deberán poseer-
se en el momento en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias y mantenerse durante el
curso escolar en que se desempeñe la labor do-
cente, de lo contrario serían excluidos del presen-
te procedimiento con rescisión de la relación con-
tractual.

Tercera.- Solicitud y documentación. 

Los participantes deberán presentar la solicitud
conforme al modelo que se publica como anexo III
a esta Orden, adjuntando con la misma la siguien-
te documentación:

1ª) Fotocopia compulsada del Documento Na-
cional de Identidad, o para los que no tengan la na-
cionalidad española, el correspondiente documen-
to oficial de acreditación de la identidad en su
Estado de origen, y residencia legal en España
(N.I.E.) en vigor. 

2ª) Fotocopia compulsada del Título o Estudios
de Ciencias Eclesiásticas (equivalentes a Licen-
ciado universitario, según el Real Decreto 3/1995,
de 13 de enero, por el que se da cumplimiento a lo
dispuesto en el Acuerdo entre el Estado Español y
la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos cultura-
les, en materia de estudios y titulaciones de Cien-
cias Eclesiásticas de nivel universitario, B.O.C. nº
30, de 4.2.95) o del Título Civil (Licenciado, Ar-
quitecto, Ingeniero, de Grado o equivalente) exi-
gido para impartir docencia en educación secundaria,
o certificado que acredite haber abonado los dere-
chos para la expedición del título. Si el título se ha
obtenido en el extranjero, se deberá aportar foto-
copia compulsada del mismo junto con la creden-
cial que acredite su homologación.

3ª) Documentación justificativa de los méritos
a que se refiere el baremo publicado en el anexo
II, adquiridos con anterioridad al vencimiento del
plazo de presentación de las solicitudes.

4ª) Declaración jurada o promesa de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de ninguna Administración Pública, ni
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hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas. 

5ª) Fotocopia compulsada de la Declaración
Eclesiástica de Idoneidad. 

6ª) En el caso de no tener la nacionalidad espa-
ñola ni pertenecer a un país de origen que tenga el
idioma español, deberán aportar fotocopia com-
pulsada del Diploma Superior de Español como
Lengua Extranjera, del Certificado de Aptitud en
Español para extranjeros expedidos por las Escue-
las oficiales de Idiomas o del Título de Licencia-
do en Filología Hispánica o Románica, o en su ca-
so, certificación que acredite haber abonado los
derechos para la expedición del título. En caso de
no presentar dicha titulación, deberán consignar
en la instancia la participación en la realización de
la prueba de conocimientos del castellano. 

Todos los méritos alegados por los/las concur-
santes han de tenerse cumplidos o reconocidos en
la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, por tanto, no serán tenidos en cuen-
ta los méritos que, durante el plazo de presentación
de solicitudes, no fueron invocados por el partici-
pante ni se acreditaron documentalmente.

En el caso de que estuvieran redactados en len-
guas cooficiales y conforme al artículo 36.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción
actual, deberán ir acompañados de su traducción ofi-
cial al castellano. Para el supuesto de los docu-
mentos expedidos en el extranjero deberán ser ofi-
ciales, suscritos por autoridades competentes,
legalizados por vía diplomática y acompañados,
en su caso, de su traducción al castellano. 

La Administración educativa podrá solicitar a la
Autoridad de la confesión religiosa católica, la ve-
rificación de la documentación expedida en su día
por la misma. 

Cuarta.- Plazo y lugar de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes y resto
de documentación será de 10 días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de
esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

La solicitud, con la documentación referida en
la base anterior, será dirigida a la Dirección Gene-
ral de Personal de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, pudiendo presen-
tarse en cualquiera de las Direcciones Territoriales
de Educación o en las Direcciones Insulares de la

Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes. 

Se podrá presentar también en cualquiera de los
registros a los que se refiere el artículo 3.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adap-
tan los procedimientos administrativos de la Co-
munidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en su redacción actual, de acuerdo con
las condiciones establecidas en dicho precepto. En
caso de presentar la solicitud y/o la documentación
ante una Oficina de Correos, debidamente relacio-
nada, se hará en sobre abierto para que la instan-
cia o relación de documentos, sea fechada y sella-
da por dicha Oficina antes de ser remitida. 

En cualquier caso si la solicitud y la documen-
tación se presentasen en un sitio distinto a los in-
dicados anteriormente el interesado adelantará por
fax a la Dirección Territorial de Educación que co-
rresponda copia de la instancia debidamente sella-
da y fechada por el órgano ante la que se presen-
tó. 

Quinta.- Baremación de méritos y criterios de
desempate.

La baremación de los méritos presentados y
acreditados por las personas participantes, la rea-
lizará una Comisión, nombrada al efecto por la Di-
rección General de Personal, entre el personal fun-
cionario adscrito al citado centro directivo. 

Los empates de puntuación que pudieran producirse
dentro de cada relación de aspirantes, se resolve-
rán aplicando sucesivamente la mayor puntuación
obtenida en los apartados del baremo de méritos pu-
blicados en el citado anexo, conforme al orden en
que aparecen en el mismo. Si persistiera el empa-
te, se atenderá a la puntuación obtenida en los dis-
tintos subapartados por el orden en que aparecen
igualmente en el baremo. De no resolverse el
desempate aún aplicando dichos criterios, se ten-
drá en cuenta la nota media del expediente acadé-
mico del título alegado como requisito. 

Sexta.- Publicación de las listas provisionales,
plazo de reclamaciones.

Transcurrido el plazo de presentación de solici-
tudes y valorados los méritos de las personas par-
ticipantes, la Dirección General de Personal, hará
públicas en los tablones de anuncios de las Direc-
ciones Territoriales correspondientes y en las Di-
recciones Insulares de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, así como en la
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Web oficial (http://www.gobiernodecanarias.org/edu-
cacion/) la siguiente relación de listados con la
puntuación obtenida por apartados:

1) Participantes admitidos.

- Profesores y profesoras con contrato laboral in-
definido.

a) Relación provisional del profesorado indefi-
nido de religión de enseñanza secundaria pertene-
cientes a las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuer-
teventura, y propuesto en su día por el Ordinario
de la Diócesis de Canarias (Canariense). 

b) Relación provisional del profesorado indefi-
nido de religión de enseñanza secundaria pertene-
cientes a las islas de Tenerife, La Palma, La Go-
mera y El Hierro, y propuesto en su día por el
Ordinario de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna
(Nivariense).

- Profesores y profesoras con contrato temporal.

a) Relación provisional del profesorado tempo-
ral de religión de enseñanza secundaria pertenecientes
a las islas orientales y propuesto en su día por el
Ordinario de la Diócesis de Canarias (Canariense),
para la cobertura de posibles vacantes y sustituciones
en el curso 2009-2010.

b) Relación provisional del profesorado tempo-
ral de religión de enseñanza secundaria pertenecientes
a las islas occidentales y propuesto en su día por
el Ordinario de la Diócesis de San Cristóbal de La
Laguna (Nivariense) para la cobertura de posibles
vacantes y sustituciones en el curso 2009-2010.

2) Participantes excluidos.

- Relación de los participantes con contrato la-
boral indefinido o temporal que han sido excluidos,
indicando los motivos de exclusión.

En el plazo de tres días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente al de la citada publicación, los
interesados admitidos, podrán presentar las alega-
ciones y reclamaciones que estimen sobre la pun-
tuación asignada. En el caso de los excluidos po-
drán subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión u omisión o error. Dichas alegaciones y
reclamaciones se presentarán en la Dirección Te-
rritorial correspondiente de Educación o en las Di-
recciones Insulares de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes. 

A las personas aspirantes que, dentro del plazo
señalado en el apartado anterior, no subsanen la cau-

sa de exclusión o no aleguen su omisión, justificando
su derecho a figurar en las listas de admitidos, se
les tendrá por desistidos de su participación en es-
te procedimiento, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 71, apartado 1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, en su redacción actual. 

Séptima.- Listas definitivas de admitidos y ex-
cluidos.

Finalizado el plazo de alegaciones y reclamaciones,
serán estudiadas las mismas y resueltas por la co-
misión de baremación. Las Direcciones Territoria-
les de Educación, correspondientes y las Direc-
ciones Insulares de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, publicarán me-
diante Resolución de la Dirección General de Per-
sonal, las listas definitivas de admitidos/as y ex-
cluidos/as, que serán expuestas en los mismos
lugares que las listas provisionales y en la página
Web (http://www.gobiernodecanarias.org/educa-
cion/) con la valoración definitiva de los méritos
de todos los aspirantes, relación de listados, clasi-
ficación de los mismos por Diócesis y vínculos
contractuales, indicando en su caso, las causas de
exclusión, conforme la misma estructura expuesta
en la base anterior.

Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, las personas interesadas podrán in-
terponer recurso potestativo de reposición ante la
Dirección General de Personal en el plazo de un mes,
o bien, directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse. Dichos
plazos comenzarán a contar a partir del día si-
guiente al de la publicación de la correspondiente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias. En
el caso de presentarse recurso de reposición no se
podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que se resuelva expresamente el de re-
posición o se produzca su desestimación presunta.

Octava.- Efectos de la ordenación del profeso-
rado de religión.

Una vez finalizado el citado procedimiento, los
participantes quedarán ordenados por vínculos y pun-
tuación obtenida, teniendo preferencia los labora-
les indefinidos respecto a los temporales. El orden
de derecho que cada docente adquiera en las res-
pectivas listas, será determinante para el acceso al
destino y/o la obtención del mismo en el procedi-
miento de adjudicación de destinos provisionales. 



Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009 13501

A N E X O  I I

 



13502 Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009 13503



13504 Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009 13505



13506 Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009

A N E X O  I I I

 



II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

962 ORDEN de 12 de junio de 2009, por la que se
dispone el cese y nombramiento de vocales, ti-
tulares y suplentes, de los Consejos Insulares
de Formación y Empleo de Lanzarote y de Te-
nerife. 

La Ley 12/2003, de 4 de abril, creó el Servicio Ca-
nario de Empleo, como organismo autónomo de ca-
rácter administrativo adscrito a la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias,
y estableció la estructura básica de dicho Servicio en
los siguientes órganos: el Presidente, el Consejo Ge-
neral de Empleo, el Director, así como los Consejos
Insulares de Formación y Empleo y la Comisión
Asesora en materia de Integración de Colectivos de
muy difícil Inserción Laboral. 

El Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se
aprueba la estructura orgánica y de funcionamiento
del Servicio Canario de Empleo, establece, de una par-
te, que los Consejos Insulares de Formación y Em-
pleo son órganos consultivos y de participación, que
estarán integrados por representantes de la Admi-
nistración Pública Canaria y de las organizaciones em-
presariales y sindicales más representativas; y de
otra parte, que la Secretaría del órgano, con voz y sin
voto, la desempeñará un funcionario del Servicio
Canario de Empleo.

Con fecha 7 de abril de 2009, la Comisión Eje-
cutiva de las Comisiones Obreras Canarias acuerda
modificar representantes de esa organización sindi-
cal en el Consejo Insular de Formación y Empleo de
Tenerife.

Por su parte, la Confederación Canaria de Em-
presarios, en sesión ordinaria de su Junta Directiva
de 26 de mayo de 2009, formuló propuesta de susti-
tución de representantes en el Consejo Insular de
Formación y Empleo de Lanzarote.

En su virtud, y considerando lo dispuesto en el ar-
tículo 13, apartado 3, del Reglamento de estructura
orgánica y de funcionamiento del Servicio Canario
de Empleo, aprobado por Decreto 118/2004, de 29
de julio,

R E S U E L V O:

Primero.- El cese como Vocal suplente en el Con-
sejo Insular de Formación y Empleo de Tenerife, en
representación de Comisiones Obreras de Canarias,
a Dña. Yurena Mejías Bermúdez.

Segundo.- El nombramiento como Vocal suplen-
te en el Consejo Insular de Formación y Empleo de
Tenerife, en representación de Comisiones Obreras
de Canarias, a D. Manuel Pérez Calvente.

Tercero.- El cese como Vocales, titulares y su-
plentes, en el Consejo Insular de Formación y Em-
pleo de Lanzarote, en representación de Confedera-
ción Canaria de Empresarios a las siguientes personas:

Titulares: 

D. José M. Parrilla Curbelo. 
D. Francisco Armas López. 
D. Carlos Espino Angulo. 

Suplentes: 

Dña. Ana Panés Melo. 
D. Rafael Hernández Álvarez. 
Dña. Beatriz Salazar Hernández. 
D. Manuel Hernández Hernández. 

Cuarto.- El nombramiento como Vocales, titula-
res y suplentes, en el Consejo Insular de Formación
y Empleo de Lanzarote, en representación de Con-
federación Canaria de Empresarios a las siguientes
personas:

Titulares:

Dña. Beatriz Salazar Hernández.
D. Rafael Martinón Ramírez.
Dña. Esther Hernández González.
D. Ginés Alonso Saavedra.

Suplentes:

Dña. Sonia Rabazo Rodríguez.
D. Alfredo Villalba Barreto.
D. Neftali Acosta Morales.
Dña. Alicia Ramos Armas.

Quinto.- Publicar la relación actualizada de los miem-
bros titulares y suplentes de los Consejos Insulares
de Formación y Empleo.

Consejo Insular de Formación y Empleo de El Hie-
rro.

Presidente/a Titular: Director/a del Servicio Ca-
nario de Empleo. 

Suplente: Secretario General del Servicio Cana-
rio de Empleo. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009 13507



Vicepresidente Titular: el Presidente del Cabildo
Insular de El Hierro. 

Suplente: D. Javier Morales Febles. 

Vocales: 

Por la FECAM 

Titulares: 

D. Agustín Padrón Benítez. 
D. David Cabrera de León. 

Suplentes: 

Dña. María Soledad Quintero Darias. 
Dña. Francisca Casañas Castañeda. 

Por U.G.T. 

Titulares: 

D. José Lorenzo López Naranjo. 
D. Miguel Ángel Morales Hernández. 

Suplentes: 

Dña. Mariela Pérez Barrera. 
D. Vidal Zamora Quintero. 

Por CC.OO.

Titulares: 

D. José García León. 
D. Antonio Gutiérrez García. 

Suplentes: 

D. Domingo J. Martín Quintero. 
Dña. Nieves Pérez Díaz.

Por C.E.O.E. 

Titulares: 

D. Herminio Sánchez Pérez. 
D. Juan Padrón Negrín. 
Dña. Marisol Cabrera Machín. 
D. Octavio Calderín O’Donell. 

Suplentes: 

D. Pedro N. Padrón García. 
D. José Carlos Ávila Quintero. 

Dña. Eulalia García Silva. 
Dña. Graciela Castañeyra Marrero. 

Secretario Titular: D. Fernando Duerto Segura, Je-
fe de Sección de Régimen Interior y Relaciones Ins-
titucionales.

Suplente: Dña. Ana Lilia Díaz Cíe, Jefa de Sec-
ción de Recursos Humanos. 

Consejo Insular de Formación y Empleo de Fuer-
teventura. 

Presidente/a Titular: Director/a del Servicio Ca-
nario de Empleo. 

Suplente: Secretario General del Servicio Cana-
rio de Empleo. 

Vicepresidente Titular: el Presidente del Cabildo
Insular de Fuerteventura. 

Suplente: Dña. Candelaria Umpiérrez Ramos. 

Vocales: 

Por la FECAM 

Titulares: 

Dña. Soledad Monzón Cabrera. 
D. Jorge Mario Afonso Mesa. 

Suplentes: 

Dña. Nereida Calero Saavedra. 
Dña. Mercedes Armas Alonso. 

Por U.G.T. 

Titulares: 

D. Manuel S. Moro Fernández. 
D. Marcos Vega Cárdenes. 

Suplentes:

D. Carmelo Cabrera Pérez.
D. Alejandro Paciente Hernández. 

Por CC.OO. 

Titulares: 

D. Leoncio Machín Medina.
Dña. Mercedes Cid Soutiño. 

Suplentes: 

D. Antonio Hernández Velásquez. 
Dña. Encarnación Reyes Montelongo. 
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Por C.C.E. 

Titulares: 

D. Antonio Vicente Hormiga Alonso. 
Dña. Concepción Díaz Jiménez. 
D. Juan José Ávila Roger. 
D. Juan Jesús Rodríguez Marichal. 

Suplentes:

D. Francisco Ufano Polo. 
D. Matías González Vera. 
D. Pedro Reyes Méndez. 
D. Vicente Ramírez Perdomo. 

Secretario Titular: D. Fernando Duerto Segura, Je-
fe de Sección de Régimen Interior y Relaciones Ins-
titucionales.

Suplente: Dña. Ana Lilia Díaz Cíe, Jefa de Sec-
ción de Recursos Humanos.

Consejo Insular de Formación y Empleo de Gran
Canaria. 

Presidente/a Titular: Director/a del Servicio Ca-
nario de Empleo. 

Suplente: Secretario General del Servicio Cana-
rio de Empleo. 

Vicepresidente Titular: el Presidente del Cabildo
Insular de Gran Canaria. 

Suplente: Dña. María Isabel Guerra Sánchez. 

Vocales: 

Por la FECAM 

Titulares: 

D. Lucas Bravo de Laguna Cabrera.
D. Augusto Hidalgo Macario.

Suplentes:

Dña. Oneida del Pilar Socorro Cerpa. 
Dña. Isabel Mena Alonso. 

Por U.G.T. 

Titulares:

D. Juan Francisco Fonte Moreno. 
Dña. Ángela Orihulea García.

Suplentes: 

Dña. Rosario García Moreno. 
Dña. Gloria Pérez Vargas. 

Por CC.OO. 

Titulares:

D. José Luis Prats Godoy. 
D. Carmelo García Santana. 

Suplentes:

D. Eduardo Salas Lückert. 
D. Enrique García Rodríguez.

Por C.C.E. 

Titulares:

D. Marco Antonio Travieso Romano. 
D. Salvador García Carrillo. 
D. Cristóbal Castro Henríquez. 
Dña. Luz Marina Cabrera Santana. 

Suplentes: 

Dña. Ana Isabel Bermúdez Ojeda. 
D. Juan Carlos Betancor García. 
Dña. Pilar Tabar Marrero. 
D. Ramón Redondo Guarás. 

Secretario Titular: D. Fernando Duerto Segura, Je-
fe de Sección de Régimen Interior y Relaciones Ins-
titucionales.

Suplente: Dña. Ana Lilia Díaz Cíe, Jefa de Sec-
ción de Recursos Humanos. 

Consejo Insular de Formación y Empleo de La Go-
mera. 

Presidente/a Titular: Director/a del Servicio Ca-
nario de Empleo. 

Suplente: Secretario General del Servicio Cana-
rio de Empleo. 

Vicepresidente Titular: el Presidente del Cabildo
Insular de La Gomera. 

Suplente: D. Gregorio Ramón Medina Tome. 
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Vocales: 

Por la FECAM 

Titulares: 

D. Néstor López Pérez.
D. Esteban Bethencourt Gámez.

Suplentes: 

Dña. Alma María Torres Vega.
D. Ruymán García Marichal. 

Por U.G.T. 

Titulares: 

D. Antonio Piñero Santos. 
Dña. Nieves Eduvigis Pineda Melián. 

Suplentes: 

D. Guzmán Ventura Trujillo. 
D. Pedro Ramón Padilla Morales. 

Por CC.OO. 

Titulares: 

D. José Ignacio Algueró Cuervo. 
Dña. Hilda Esther Barroso Cabrera. 

Suplentes: 

D. Pablo Navarro González. 
Dña. Victoria María Guadalupe Díaz Padilla. 

Por C.E.O.E.

Titulares: 

D. Andrés Hernández Ramos. 
Dña. Candelaria Fernández Bencomo. 
D. Luis Manuel Padrón Jerez. 
D. Eladio Fuertes Ramos. 

Suplentes: 

D. Fernando Javier Morales Gámez. 
D. Antonio Vera Mesa. 
D. Vidal Herrera Padilla. 
D. Antonio Vera Padilla. 

Secretario Titular: D. Fernando Duerto Segura, Je-
fe de Sección de Régimen Interior y Relaciones Ins-
titucionales.

Suplente: Dña. Ana Lilia Díaz Cíe, Jefa de Sec-
ción de Recursos Humanos. 

Consejo Insular de Formación y Empleo de Lan-
zarote. 

Presidente/a Titular: Director/a del Servicio Ca-
nario de Empleo. 

Suplente: Secretario General del Servicio Cana-
rio de Empleo. 

Vicepresidente Titular: el Presidente del Cabildo
Insular de Lanzarote. 

Suplente: D. Joaquín Caraballo Santana. 

Vocales: 

Por la FECAM 

Titulares: 

D. Jesús Casimiro Machín Duque.
D. Marcial Martín Bermúdez.

Suplentes:

D. Aquilino Romero Duarte.
D. Andrés Stinga Perdomo.

Por U.G.T. 

Titulares: 

Dña. María Carmen Noda Martín. 
D. César Javier Reyes Pérez. 

Suplentes: 

D. Alberto Guevara Hernández. 
Dña. Concepción Hernández Cabrera. 

Por CC.OO. 

Titulares: 

D. Ramón Pérez Farray. 
D. José Carballo Moragas.

Suplentes: 

Dña. Victoria Sande López. 
D. Rafael Díaz González. 

Por C.C.E. 

Dña. Beatriz Salazar Hernández.
D. Rafael Martinón Ramírez.
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Dña. Esther Hernández González.
D. Ginés Alonso Saavedra.

Suplentes:

Dña. Sonia Rabazo Rodríguez.
D. Alfredo Villalba Barreto.
D. Neftali Acosta Morales.
Dña. Alicia Ramos Armas.

Secretario Titular: D. Fernando Duerto Segura, Je-
fe de Sección de Régimen Interior y Relaciones Ins-
titucionales.

Suplente: Dña. Ana Lilia Díaz Cíe, Jefa de Sec-
ción de Recursos Humanos.

Consejo Insular de Formación y Empleo de La Pal-
ma. 

Presidente/a Titular: Director/a del Servicio Ca-
nario de Empleo. 

Suplente: Secretario General del Servicio Cana-
rio de Empleo. 

Vicepresidente Titular: el Presidente del Cabildo
Insular de La Palma. 

Suplente: Dña. Clara Isabel de Paz Bravo. 

Vocales: 

Por la FECAM 

Titulares: 

D. Francisco Javier González Pérez. 
D. Blas Bravo Pérez.

Suplentes: 

Dña. Nieves Lady Barreto Hernández.
D. Jorge Tomás González Cabrera. 

Por U.G.T. 

Titulares: 

D. Antonio J. Martel Ledesma. 
D. Ángel Pérez Rodríguez. 

Suplentes: 

D. Pedro de la Cruz Pérez. 
Dña. Carmen G. Parrilla Gómez. 

Por CC.OO. 

Titulares: 

Dña. María Elena Nazco de Paz. 
D. Santiago Hernández Lorenzo. 

Suplentes: 

D. Francisco Arrocha Ferrer. 
Dña. María Elena Díaz Arrocha. 

Por C.E.O.E. 

Titulares: 

D. Tomás Barreto Lorenzo. 
Dña. Concepción Ramírez Galván. 
D. José Tomás Rodríguez de Paz. 
D. Agustín Perdigón González. 

Suplentes: 

D. Juan Manuel Guillén Díaz. 
D. Juan Cristóbal Hernández Cabrera. 
D. Roberto García Yanes. 
D. Norberto Batista Santos.

Secretario Titular: D. Fernando Duerto Segura, Je-
fe de Sección de Régimen Interior y Relaciones Ins-
titucionales.

Suplente: Dña. Ana Lilia Díaz Cíe, Jefa de Sec-
ción de Recursos Humanos.

Consejo Insular de Formación y Empleo de Te-
nerife. 

Presidente/a Titular: Director/a del Servicio Ca-
nario de Empleo. 

Suplente: Secretario General del Servicio Cana-
rio de Empleo. 

Vicepresidente Titular: el Presidente del Cabildo
Insular de Tenerife. 

Suplente: D. Efraín Medina Hernández. 
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Vocales: 

Por la FECAM 

Titulares: 

Dña. Elena Luis Domínguez. 
D. Héctor José Gómez Hernández. 

Suplentes: 

D. José Alexis Fuentes Luis. 
Dña. Josefa María Mesa Mora. 

Por U.G.T. 

Titulares: 

D. Antonio Martín Guerra.
D. José Francisco González Carrillo. 

Suplentes: 

Dña. Yolanda Gregorio Valenzuela. 
D. Francisco Javier González Viera. 

Por CC.OO. 

Titulares: 

Dña. María del Carmen Martínez Muñoz. 
D. Mario Pérez Gómez.

Suplentes: 

D. Manuel Pérez Calvente.
D. Juan Jesús Bermúdez Ferrer.

Por C.E.O.E. 

Titulares: 

Dña. Eulalia García Silva. 
D. Ricardo Fernández de la Puente. 
Dña. Gema Tur Díaz.
D. José González González. 

Suplentes: 

D. Óscar Izquierdo Gutiérrez. 
D. Agustín Bermúdez González. 
D. Francisco Mesa Tabares. 
D. Cristóbal Núñez Rodríguez. 

Secretario Titular: D. Fernando Duerto Segura, Je-
fe de Sección de Régimen Interior y Relaciones Ins-
titucionales.

Suplente: Dña. Ana Lilia Díaz Cíe, Jefa de Sec-
ción de Recursos Humanos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

963 Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.- Resolución de
8 de junio de 2009, por la que se otorgan
destinos a los funcionarios del Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa de la Ad-
ministración de Justicia (turno libre), que
superaron las pruebas selectivas convoca-
das por Orden JUS/2976/2006, de 15 de
septiembre, en el ámbito de Canarias.

De conformidad con lo establecido en los artí-
culos 28 y 29 del Real Decreto 1.451/2005, de 7
de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional del Personal funciona-
rio al servicio de la Administración de Justicia, es-
ta Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia ha resuelto adjudicar destinos
en los órganos judiciales y fiscales que se relacionan
en anexo I a los integrantes del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa (turno libre), nom-
brados funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa por Orden de 8 de
junio de 2009, teniendo en cuenta lo siguiente:

Primero.- Los funcionarios del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa de la Administra-
ción de Justicia a los que se les otorga destino, de-
berán tomar posesión de su cargo ante el Servicio
de Recursos Humanos de la Dirección General
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de Relaciones con la Administración de Justicia
dentro del plazo de veinte días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación de esta Re-
solución en el Boletín Oficial del Estado, de acuer-
do con lo establecido en el artº. 29 del citado Real
Decreto. Debido a la dispersión geográfica exis-
tente en esta Comunidad Autónoma, los funcio-
narios destinados en islas no capitalinas deberán
tomar posesión ante el Responsable funcional del
Decanato del partido judicial en que se encuen-
tren destinados.

Segundo.- Los funcionarios destinados en vir-
tud de esta Resolución, que pertenezcan ya al
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrati-
va o al de Auxilio Judicial y que opten por conti-
nuar en activo en alguno de dichos Cuerpos, no
será necesario que se desplacen a tomar posesión,
bastando con que dentro del plazo de toma de po-
sesión señalado en el apartado primero, comuni-
quen, en su caso, a la Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia dicha
opción, a los efectos de declaración de exceden-
cia voluntaria prevista en el artículo 506.d) de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Ju-
dicial. Copia de la Resolución por la que se le de-
clara en situación de excedencia voluntaria será
remitida al Registro Central de Personal de la
Subdirección General de Medios Personales al
servicio de la Administración de Justicia.

Tercero.- En caso de que los funcionarios op-
taren por ingresar en el Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa y quisieran evitar un vacío
en la continuidad de sus servicios en la Adminis-
tración de Justicia, dada la necesidad de contar con
el tiempo indispensable para efectuar la toma de
posesión, podrán solicitar de la Gerencia Territo-
rial o del órgano competente correspondiente a su
destino como funcionarios del Cuerpo de Trami-
tación Procesal y Administrativa o Auxilio Judi-
cial, un permiso retribuido de un día si no hay cam-
bio de localidad, o de dos en caso contrario, salvo
aquellos que hayan de desplazarse desde la Península,
Baleares, Ceuta y Melilla hasta Canarias, en cu-
yo caso el permiso podrá ser de hasta tres días pa-
ra posesionarsede su nuevo cargo.

En el caso de que el funcionario proceda del ám-
bito de competencia de otra Gerencia Territorial
o de Comunidades Autónomas que hayan recibi-
do el traspaso de medios personales, deberá remitirse
dicha documentación a este órgano para proceder

a conceder de oficio la situación de excedencia vo-
luntaria en el Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa o de Auxilio Judicial y el cese au-
tomático con la fecha del día anterior en que se
produzca la toma de posesión en el Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa, al objeto de evi-
tar interrupción en la percepción de sus haberes.

Cuarto.- Los funcionarios interinos que ac-
tualmente ocupen plazas que han sido adjudica-
das a los aspirantes aprobados, cesarán el mismo
día en que se produzca la toma de posesión del ti-
tular.

Quinto.- En cumplimiento de la legislación so-
bre incompatibilidades del personal al servicio
de la Administración Pública (Ley 53/1984, de 26
de diciembre), aplicable al personal al servicio de
la Administración de Justicia, en virtud del artí-
culo 498 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
6/1985, de 1 de julio, reformada por la Ley Or-
gánica 19/2003, de 23 de diciembre, aquellos par-
ticipantes que ostenten ya la condición de funcionarios
de carrera deberán manifestar su opción en el ac-
ta de toma de posesión.

Sexto.- Los funcionarios del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa, a los que se otorga
destino en virtud de esta Resolución, no obstan-
te habiendo sido destinados con carácter forzoso
por el orden de calificación según sus preferen-
cias, no podrán participar en concurso de trasla-
dos hasta que transcurran dos años desde la fecha
de esta Resolución. Para el cómputo de los dos años
se estará a lo establecido en el párrafo segundo del
artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial.

Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso potestativo de reposición, en el plazo de
un mes, ante la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia, o contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, a par-
tir del día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, María Dolores Alonso Ála-
mo.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

964 Dirección General de Personal.- Resolución de
19 de junio de 2009, por la que se modifica la
Resolución de 4 de junio de 2009, que se hace
pública la convocatoria para cubrir, en régimen
de comisión de servicios, plazas para funciona-
rios de carrera en Centros de Educación a Dis-
tancia (CEAD) y en Centros de Educación de Per-
sonas Adultas (CEPA) de Canarias para el curso
escolar 2009-2010 (B.O.C. nº 112, de 12.6.09).

Vista la necesidad de modificar la Resolución de 4
de junio de 2009, por la que se hace pública la convo-
catoria para cubrir, en régimen de comisión de servi-
cios, plazas para funcionarios de carrera en Centros de
Educación a Distancia (CEAD) y en Centros de Edu-
cación de Personas Adultas (CEPA) de Canarias para
el curso escolar 2009-2010 (B.O.C. nº 112, de 12.6.09)
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La mencionada Resolución establece en el
anexo II las plazas convocadas en los Centros de Edu-
cación a Distancia (CEAD) y de Educación de Personas
Adultas (CEPA), existiendo error en las prórrogas, asi-
mismo, no se recoge la plaza en el CEAD de Santa Cruz
de Tenerife por la especialidad 201- Filosofía, existiendo
sin embargo 1 vacante por la mencionada especialidad.

Segundo.- En el apartado 1.1 del anexo III de méri-
tos, relativo a la experiencia en educación de personas
adultas, no se hace mención a los servicios efectivos con
destino definitivo en Centros de Adultos, siendo no
obstante la mencionada convocatoria relativa a Centros
de Educación de Personas Adultas. Asimismo, en el apar-
tado 6.4 relativo a los cursos de perfeccionamiento del
profesorado, apartado a) aprobados por la Administra-
ción Educativa, se establece una puntuación de hasta 3
puntos cuando debe ser hasta 2 puntos que es el máximo
que se puede alcanzar por el mencionado apartado 6.4.

Tercero.- Vista la necesidad de garantizar la conti-
nuidad de los equipos directivos de los Centros de Adul-
tos, se hace necesario descontar del cómputo de vacantes
convocadas las plazas reservadas a los directores de los
centros que no tienen destino definitivo en los mismos. 

Cuarto.- Asimismo, y con el fin de garantizar la es-
tabilidad de los centros las plazas vacantes convocadas
se adjudicarán con preferencia a los cargos directivos
propuestos que no teniendo destino definitivo en el cen-
tro participen en la presente convocatoria reuniendo
las condiciones exigidas en la misma y que entre sus
peticiones figure en primer lugar el centro para el que
han sido propuestos.

De acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuenta los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción actual, permite a las Admi-
nistraciones Públicas, rectificar en cualquier momento
los errores materiales, de hecho o aritméticos existen-
tes en sus actos.

Segundo.- El artículo 49 de la mencionada Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en su redacción actual, sobre am-
pliación de los plazos establecidos.

En atención a las consideraciones anteriores y en uso
de las atribuciones que me confiere el artículo 13 del
Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06),

R E S U E L V O:

Primero.- Rectificar los anexos II, III y IV relativos
a las plazas convocadas y al baremo de méritos, susti-
tuyendo los mencionados anexos por los que se publi-
can en la presente Resolución.

Segundo.- Las plazas vacantes convocadas se adju-
dicarán con preferencia a los cargos directivos pro-
puestos que no teniendo destino definitivo en estos cen-
tros participen en la presente convocatoria reuniendo las
condiciones exigidas en la misma y que entre sus peti-
ciones figure en primer lugar el centro para el que han
sido propuestos.

Tercero.- Las plazas ofertadas se adjudicarán en fun-
ción de la plantilla funcional de cada centro que resul-
te aprobada para el curso 2009-2010.

Cuarto.- Ampliar el plazo de presentación de solici-
tudes 5 días naturales contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición ante la Dirección General de Personal, en el pla-
zo de un mes contado a partir de su publicación, o bien
interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corres-
ponda en la Comunidad Autónoma de Canarias, en el
plazo de dos meses contado a partir de su publicación,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se. En el caso de presentar recurso de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que se resuelva expresamente éste o se produzca
su desestimación presunta.

Las Pamas de Gran Canaria, a 19 de junio de
2009.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia.
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965 Dirección General de Personal.- Resolución
de 19 de junio de 2009, por la que se modifi-
ca la Resolución de 4 de junio de 2009, que
hace pública la convocatoria para cubrir, en
régimen de comisión de servicios y adscrip-
ción provisional, plazas para funcionarios de
carrera e interinos  de los Cuerpos docentes
no universitarios, en los Centros Residencia-
les Educativos de carácter singular (Resi-
dencias Escolares), de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el curso escolar 2009/2010
(B.O.C. nº 112, de 12.6.09).

Advertidos errores en la Resolución de 4 de junio
de 2009, por la que se hace pública la convocatoria
para cubrir, en régimen de comisión de servicios y
adscripción provisional, plazas para funcionarios de
carrera e interinos  de los Cuerpos docentes no uni-
versitarios, en los Centros Residenciales de carácter
singular (Residencias Escolares), de la Comunidad
Autónoma de Canarias, para el curso escolar 2009/10
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La mencionada Resolución establece
en el anexo II de plazas una columna de “Profesores
que Prorrogan” con resultado 0 en todos los casos,
existiendo sin embargo profesorado con derecho a pró-
rroga que se verificará una vez presentadas las co-
rrespondientes solicitudes. Por lo que se hace nece-
sario eliminar del anexo II la mencionada columna.

Segundo.- Vista la necesidad de garantizar la con-
tinuidad de los equipos directivos de las Residencias
Escolares, se hace necesario descontar del cómputo
de vacantes convocadas las plazas reservadas a los
directores de los centros que no tienen destino defi-
nitivo en los mismos. 

Tercero.- Asimismo, y con el fin de garantizar la
estabilidad de los centros las plazas vacantes convocadas
se adjudicarán con preferencia a los cargos directi-
vos propuestos que no teniendo destino definitivo en
el centro participen en la presente convocatoria reu-
niendo las condiciones exigidas en la misma y que
entre sus peticiones figure en primer lugar el centro
para el que han sido propuestos.

De acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuen-
ta los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción actual, permite a las
Administraciones Públicas, rectificar en cualquier

momento los errores materiales, de hecho o aritmé-
ticos existentes en sus actos.

Segundo.- El artículo 49 de la mencionada Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción actual, so-
bre ampliación de los plazos establecidos.

En atención a las consideraciones anteriores y en
uso de las atribuciones que me confiere el artículo
13 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1.8.06),

R E S U E L V O:

Primero.- Rectificar el anexo II relativo a las pla-
zas convocadas en las Residencias Escolares, susti-
tuyendo el mencionado anexo por el que se publica
en la presente Resolución.

Segundo.- Las plazas vacantes convocadas se ad-
judicarán con preferencia a los cargos directivos pro-
puestos que no teniendo destino definitivo en estos
centros participen en la presente convocatoria reu-
niendo las condiciones exigidas en la misma y que
entre sus peticiones figure en primer lugar el centro
para el que han sido propuestos.

Tercero.- Las plazas ofertadas se adjudicarán en
función de la plantilla funcional de cada centro que
resulte aprobada para el curso 2009-2010.

Cuarto.- Ampliar el plazo de presentación de so-
licitudes 5 días naturales contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Dirección General de Personal, en
el plazo de un mes contado a partir de su publicación,
o bien interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo que corresponda en la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el plazo de dos meses contado a partir
de su publicación, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse. En el caso de presentar recur-
so de reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente éste o se produzca su desestimación
presunta.

Las Pamas de Gran Canaria, a 19 de junio de
2009.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia.
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966 Dirección General de Personal.- Resolución
de 19 de junio de 2009, por la que se co-
rrige la Resolución de 4 de junio de 2009,
que hace pública la convocatoria para cu-
brir, en régimen de comisión de servicios
y adscripción provisional, plazas para fun-
cionarios de carrera e interinos de los
Cuerpos docentes no universitarios, de
puestos docentes específicos para Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial
en centros docentes públicos de enseñan-
zas no universitarias de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el curso escolar
2009-2010 (B.O.C. nº 112, de 12.6.09).

Advertidos errores en la Resolución de 4 de junio
de 2009, por la que se hace pública la convocatoria
para cubrir, en régimen de comisión de servicios y
adscripción provisional, plazas para funcionarios de
carrera e interinos de los Cuerpos docentes no uni-
versitarios, de puestos docentes específicos para Pro-
gramas de Cualificación Profesional Inicial en cen-
tros docentes públicos de enseñanzas no universitarias
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el cur-
so escolar 2009-2010, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La mencionada Resolución estable-
ce en el anexo II de plazas una columna de “Pro-
fesores que Prorrogan” con resultado 0 en todos
los casos, existiendo sin embargo profesorado
con derecho a prórroga que se verificará una vez
presentadas las correspondientes solicitudes. Por
lo que se hace necesario eliminar del anexo II la
mencionada columna.

Segundo.- Asimismo, en el anexo II se recoge
la convocatoria de 1 plaza en el IES Nueva Isle-
ta Tony Gallardo por la especialidad 487. Meca-
nizado y Mantenimiento de Máquinas y otra en
el IES César Manrique por la especialidad 475.
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmi-
cos y de Fluidos, existiendo sin embargo vacan-
te 0 por las mencionadas especialidades.

De acuerdo con lo expuesto y teniendo en
cuenta el siguiente

FUNDAMENTO DE DERECHO

Único.- El artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción actual, per-
mite a las Administraciones Públicas, rectificar
en cualquier momento los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.

En atención a las consideraciones anteriores y
en uso de las atribuciones que me confiere el ar-
tículo 13 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1.8.06),

R E S U E L V O:

Primero.- Rectificar el anexo II relativo a las
plazas convocadas en los Programas de Cualifi-
cación Profesional Inicial, sustituyendo el men-
cionado anexo por el que se publica en la presente
Resolución.

Segundo.- Las plazas ofertadas se adjudicarán
en función de la plantilla fucional de cada cen-
tro que resulte aprobada para el curso 2009-2010.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Dirección General de
Personal, en el plazo de un mes contado a partir
de su publicación, o bien interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda en
la Comunidad Autónoma de Canarias, en el pla-
zo de dos meses contado a partir de su publica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse. En el caso de presentar recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente éste o se produzca su desestimación
presunta.

Las Pamas de Gran Canaria, a 19 de junio de
2009.- La Directora General de Personal, María
Teresa Covisa Rubia.
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967 Dirección General de Personal.- Resolu-
ción de 19 de junio de 2009, por la que se
corrige la Resolución de 4 de junio de 2009,
que hace pública la convocatoria para cu-
brir, en régimen de comisión de servicios o
adscripción provisional, plazas vacantes
por funcionarios de carrera e interinos de
los Cuerpos docentes no universitarios en
Programas Educativos de la Dirección Ge-
neral de Ordenación e Innovación Educa-
tiva de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para el curso escolar 2009-2010 (B.O.C.
nº 112, de 12.6.09).

Advertidos errores en la Resolución de 4 de ju-
nio de 2009, por la que se hace pública la convo-
catoria para cubrir, en régimen de comisión de ser-
vicios o adscripción provisional, plazas vacantes
por funcionarios de carrera e interinos de los Cuer-
pos docentes no universitarios en programas edu-
cativos de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias para el curso escolar 2009-2010
(B.O.C. nº 112, de 12.6.08) y teniendo en cuenta
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La mencionada Resolución estable-
ce en los anexos I y II las plazas convocadas en
los distintos tipos de Programas Educativos, exis-
tiendo error en las prórrogas.

Segundo.- Asimismo, no se recogen las plazas
vacantes en los hospitales de día infanto-juveni-
les Juan Carlos I y Dr. Guigou y Costa, existien-
do sin embargo 1 vacante en cada uno por la es-
pecialidad 36. Educación Especial.

De acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuen-
ta los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en su redacción actual, per-
mite a las Administraciones Públicas, rectificar en
cualquier momento los errores materiales, de he-
cho o aritméticos existentes en sus actos.

Segundo.- El artículo 49 de la mencionada Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción actual, sobre ampliación de los plazos
establecidos.

En atención a las consideraciones anteriores y
en uso de las atribuciones que me confiere el ar-
tículo 13 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1.8.06),

R E S U E L V O:

Primero.- Rectificar los anexos I y II relativos
a la solicitud y a las plazas convocadas, sustitu-
yendo los mencionados anexos por los que se pu-
blican en la presente Resolución.

Segundo.- Las plazas ofertadas se adjudicarán
en función de la plantilla funcional de cada cen-
tro que resulte aprobada para el curso 2009-2010.

Tercero.- Ampliar el plazo de presentación de
solicitudes 5 días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Dirección General de
Personal, en el plazo de un mes contado a partir
de su publicación, o bien interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda en
la Comunidad Autónoma de Canarias, en el pla-
zo de dos meses contado a partir de su publica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse. En el caso de presentar recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente éste o se produzca su desestimación
presunta.

Las Pamas de Gran Canaria, a 19 de junio de
2009.- La Directora General de Personal, María
Teresa Covisa Rubia.
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968 Dirección General de Personal.- Resolu-
ción de 19 de junio de 2009, por la que se
corrige la Resolución de 8 de junio de 2009,
que hace pública la convocatoria para cu-
brir en régimen de comisión de servicios o
adscripción provisional, plazas para fun-
cionarios de carrera o interinos con desti-
no en la Comunidad Autónoma de Canarias,
en Centros de Menores para la Ejecución
de Medidas Judiciales para el curso esco-
lar 2009-2010 (B.O.C. nº 112, de 12.6.09).

Advertidos errores en la Resolución de 8 de ju-
nio de 2009, por la que se hace pública la convo-
catoria para cubrir en régimen de comisión de
servicios o adscripción provisional, plazas para fun-
cionarios de carrera o interinos con destino en la
Comunidad Autónoma de Canarias, en Centros
de Menores para la Ejecución de Medidas Judi-
ciales para el curso escolar 2009-10 y teniendo en
cuenta el siguiente

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- La mencionada Resolución establece en
el anexo II las plazas convocadas en los Centros
de Menores para la Ejecución de Medidas Judi-
ciales, existiendo error en las prórrogas.

De acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuen-
ta los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en su redacción actual, per-
mite a las Administraciones Públicas, rectificar en
cualquier momento los errores materiales, de he-
cho o aritméticos existentes en sus actos.

Segundo.- El artículo 49 de la mencionada Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redac-

ción actual, sobre ampliación de los plazos esta-
blecidos.

En atención a las consideraciones anteriores y
en uso de las atribuciones que me confiere el ar-
tículo 13 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1.8.06),

R E S U E L V O:

Primero.- Rectificar el anexo II relativo a las
plazas convocadas en los Centros de Menores pa-
ra la Ejecución de Medidas Judiciales, sustitu-
yendo el mencionado anexo por el que se públi-
ca en la presente Resolución.

Segundo.- Las plazas ofertadas se adjudicarán
en función de la plantilla funcional de cada cen-
tro que resulte aprobada para el curso 2009-2010.

Tercero.- Ampliar el plazo de presentación de
solicitudes 5 días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante la Dirección General de
Personal, en el plazo de un mes contado a partir
de su publicación, o bien interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que corresponda en la
Comunidad Autónoma de Canarias, en el plazo de
dos meses contado a partir de su publicación, sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
En el caso de presentar recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que se resuelva expresamente és-
te o se produzca su desestimación presunta.

Las Pamas de Gran Canaria, a 19 de junio de
2009.- La Directora General de Personal, María
Teresa Covisa Rubia.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

969 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Resolución de 12 de junio de 2009, por
la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 29 de mayo de 2009,
relativo a la Memoria Ambiental del Plan In-
sular de Ordenación de la isla de La Palma.

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 fecha
29 de mayo de 2009, relativo a la Memoria Am-
biental del Plan Insular de Ordenación de la isla de
La Palma, cuyo texto figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2009.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 29
de mayo de 2009 en su sede de Santa Cruz de Tene-
rife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 27.1.e) I 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, aprobar la Memo-
ria Ambiental del Plan Insular de Ordenación de la
isla de La Palma (expediente 2007/0447) en los mis-
mos términos en que fue propuesto.

Segundo.- El presente Acuerdo será notificado al
Cabildo de La Palma y publicado en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente Acuerdo por ser de trámite, no
cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del

acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

970 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Resolución de 12 de junio de 2009, por
la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 29 de mayo de 2009,
relativo a la Memoria Ambiental de las Nor-
mas de Conservación del Monumento Natural
de Los Ajaches (L-5) en el término municipal
de Yaiza (Lanzarote).

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 fecha
29 de mayo de 2009, relativo a la Memoria Am-
biental de las Normas de Conservación del Monumento
Natural de Los Ajaches (I-5) en el término munici-
pal de Yaiza, Lanzarote, cuyo texto figura como ane-
xo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2009.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 29
de mayo de 2009 en su sede de Santa Cruz de Tene-
rife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar la Memoria Ambiental de las
Normas de Conservación del Monumento Natural de
Los Ajaches (L-5), en el término municipal de Yai-
za, Lanzarote, en los mismos términos en que fue pro-
puesto, de acuerdo con el artículo 27.1, apartado e)
I del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.

Segundo.- Aprobar definitivamente, de confor-
midad con el artículo 24.3 del Texto Refundido de
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las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, las Nor-
mas de Conservación del Monumento Natural de
Los Ajaches (L-5), en el término municipal de Yai-
za (expediente 055/03).

Tercero.- Estimar o desestimar, en su caso, las
alegaciones recibidas, en los mismos términos en
que se propone informe técnico del Servicio de Or-
denación de Espacios Naturales y Paisajes, introdu-
ciéndose en el documento de planeamiento las mo-
dificaciones derivadas de la estimación de las mismas
que, por otra parte, no se consideran sustanciales.

Cuarto.- El presente Acuerdo será notificado al Ca-
bildo de Lanzarote y al Ayuntamiento de Yaiza y a
quienes hayan presentado alegaciones, según lo es-
tipulado en el artículo 38 del Reglamento de Proce-
dimientos de los instrumentos de ordenación del sis-
tema de planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo.

Quinto.- El presente Acuerdo será publicado en el
Boletín Oficial de Canarias, incorporando como ane-
xo la normativa aprobada.

Contra el Acuerdo de aprobación de la Memoria
Ambiental, por ser de trámite, no cabe recurso algu-
no, pudiendo, no obstante, interponer el que consi-
dere más oportuno a su derecho si entendiese que se
dan algunos de los supuestos excepcionales estable-
cidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Contra el dispositivo segundo del presente acto,
que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
contado desde el siguiente día al de notificación del
presente Acuerdo, sin perjuicio de que tratándose de
una Administración Pública se opte por efectuar el
requerimiento previo, en el plazo de dos meses, pa-
ra que anule o revoque el acto.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.
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Artículo 12. Clasificación del suelo

Sección 2. Categorización del suelo

Artículo 13. Objetivo de la categorización del suelo
Artículo 14. Suelo Rústico de Protección Paisajística
(S.R.P.P.)
Artículo 15. Suelo Rústico de Protección Cultural (S.R.P.C.)
Artículo 16. Suelo Rústico de Protección Costera (S.R.P.C.o.)

TÍTULO III. RÉGIMEN DE USOS

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 17. Régimen jurídico

CAPÍTULO 2. RÉGIMEN LEGAL DE FUERA DE OR-
DENACIÓN

Artículo 18. Instalaciones, construcciones y edificaciones,
así como usos o actividades, en situación legal de fuera
de ordenación
Artículo 19. Régimen jurídico aplicable a instalaciones,
construcciones y edificaciones, así como usos o activida-
des, en situación legal de fuera de ordenación
Artículo 20. Régimen específico aplicable a instalaciones,
construcciones y edificaciones, así como usos o activida-
des, no amparadas por título habilitante y que no permi-
tan adoptar las medidas de restablecimiento del orden ju-
rídico perturbado por haber transcurrido los plazos legales
para ello
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CAPÍTULO 3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN COSTERA

CAPÍTULO 4. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE ALOS
PROYECTOS DE ACTUACIÓN TERRITORIAL

De acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido, no se
permite el desarrollo de Proyectos de Actuación Territo-
rial en ninguna de las categorías de Suelo Rústico de Pro-
tección Ambiental, que en el caso de este Espacio Natu-
ral Protegido se corresponde con todo su ámbito

CAPÍTULO 5. RÉGIMEN GENERAL

Artículo 21. Usos y actividades permitidas
Artículo 22. Usos y actividades prohibidas
Artículo 23. Usos y actividades autorizables

CAPÍTULO 6. RÉGIMEN ESPECÍFICO DE USOS

Sección 1. Zona de Uso Moderado (Z.U.M.)

Subsección 1. Suelo Rústico de Protección Paisajística-Na-
tural (S.R.P.P.-N)

Artículo 24. Usos Permitidos
Artículo 25. Usos Prohibidos
Artículo 26. Usos Autorizables

Subsección 2. Suelo Rústico de Protección Cultural
(S.R.P.C.)

Artículo 27. Usos Permitidos
Artículo 28. Usos Prohibidos
Artículo 29. Usos Autorizables

Sección 2. Zonas de Uso General (Z.U.G.)

Subsección 1. Suelo Rústico de Protección Paisajística Do-
tacional (S.R.P.P.-D)

Artículo 30. Usos Prohibidos
Artículo 31. Usos Permitidos
Artículo 32. Usos Autorizables

TÍTULO IV. NORMATIVAS ESPECÍFICAS PARA EL
DESARROLLO DE USOS Y ACTIVIDADES

CAPÍTULO 1. NORMAS DE CONSERVACIÓN YAPRO-
VECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
Y CULTURALES

Artículo 33. Geología, geomorfología e hidrología
Artículo 34. Flora y vegetación
Artículo 35. Restauración de la vegetación, repoblaciones
forestales y ajardinamientos
Artículo 36. Fauna

Artículo 37. Actividades científicas y de investigación
Artículo 38. Patrimonio arquitectónico, etnográfico, pa-
leontológico y arqueológico
Artículo 39. Actividades agropecuarias
Artículo 40. Actividades Cinegéticas
Artículo 41. Actividad pesquera
Artículo 42. Actividades recreativas

CAPÍTULO 2. NORMATIVA DE INFRAESTRUCTU-
RAS

Artículo 43. Telecomunicaciones
Artículo 44. Abastecimiento de agua
Artículo 45. Alumbrado y Electrificación
Artículo 46. Pistas y senderos

CAPÍTULO 3. NORMATIVA URBANÍSTICA

Artículo 47. Calificaciones Territoriales
Artículo 48. Adecuación paisajística

TÍTULO V. NORMAS, DIRECTRICES Y CRITERIOS
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

CAPÍTULO 1. NORMAS DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

Artículo 49. Órgano de gestión y conservación del Mo-
numento Natural
Artículo 50. Funciones

CAPÍTULO 2. ACCIONES

Artículo 51. Acciones relacionadas con el programa para
la Gestión de Recursos Naturales.
Artículo 52. Acciones relacionadas con el programa de Vi-
gilancia del Espacio
Artículo 53. Acciones relacionadas con los programas pa-
ra la Restauración del Medio
Artículo 54. Artículo 45: Acciones relacionadas con los
programas para la Conservación del Patrimonio Históri-
co
Artículo 55. Acciones relacionadas con los programas pa-
ra la Interpretación del Monumento
Artículo 56. Acciones relacionadas con los programas pa-
ra el Desarrollo Socioeconómico

CAPÍTULO 3. RECOMENDACIONES PARALAS POLÍ-
TICAS SECTORIALES

Artículo 57. Recomendaciones para las políticas sectoriales

TÍTULO VI. TÍTULO VII. VIGENCIA Y REVISIÓN

Artículo 58. Artículo 49: Vigencia y Revisión
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DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Ubicación y accesos.

El Monumento Natural de Los Ajaches se en-
cuentra en el cuadrante Sureste de la isla de Lanza-
rote. Toda la superficie del mismo se encuentra den-
tro del término municipal de Yaiza.

Existen tres rutas de entrada al interior de Los Aja-
ches principales; al Sur se encuentra la entrada al área
de acampada de Papagayo, en el centro del Espacio
Natural desde Femés; y, desde Playa Quemada al
Norte. Además, existe una serie de pistas, caminos
y senderos que se han ido utilizando desde tiempos
inmemoriales y que han aumentado en número de-
bido al uso de vehículos todoterreno por parte de los
usuarios del Espacio Natural. 

Artículo 2.- Ámbito territorial y Área de Sensi-
bilidad Ecológica.

1. La delimitación geográfica del Monumento
Natural se indica en el anexo del Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, en el epígrafe L-5 Monumento Natural de
Los Ajaches.

2. Con base en el artículo 23 de la Ley 11/1990,
de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológi-
co, y en el artículo 245 del Texto Refundido, la to-
talidad de la superficie del Espacio Natural Protegi-
do tiene la consideración de Área de Sensibilidad
Ecológica.

Artículo 3.- Finalidad de protección.

1. El Texto Refundido, al definir los Espacios Na-
turales Protegidos en su artículo 48.10, señala que “los
Monumentos Naturales son espacios o elementos de
la naturaleza, de dimensión reducida, constituidos bá-
sicamente por formaciones de notoria singularidad,
rareza o belleza, que son objeto de protección espe-
cial”.

2. En consideración a esto, y teniendo en cuenta
las características particulares del Espacio Natural Pro-
tegido, la finalidad del mismo se puede concretar en
la protección de las formaciones geológicas, los ya-
cimientos paleontológicos y demás elementos de la
gea que reúnan un interés especial por la singulari-
dad o importancia de sus valores científicos, cultu-
rales o paisajísticos.

Artículo 4.- Fundamentos de protección.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.2 del
Texto Refundido, los criterios que fundamentan la pro-

tección del Espacio Natural Protegido son los si-
guientes:

a) Constituir una muestra representativa de los
principales sistemas naturales y de los hábitats ca-
racterísticos, terrestres y marinos, del Archipiélago. 

b) Incluir zonas de importancia vital para deter-
minadas fases de la biología de las especies anima-
les, tales como áreas de reproducción y cría, refugio
de especies migratorias y análogas. 

c) Albergar estructuras geomorfológicas repre-
sentativas de la geología insular, en buen estado de
conservación. 

d) Conformar un paisaje rural o agreste de gran
belleza o valor cultural, etnográfico, agrícola, histó-
rico, arqueológico, o que comprenda elementos sin-
gularizados y característicos dentro del paisaje ge-
neral. 

e) Contener yacimientos paleontológicos de inte-
rés científico y arqueológico de interés cultural.

f) Contener elementos naturales que destaquen
por su rareza o singularidad o tengan interés cientí-
fico especial. 

Artículo 5.- Necesidad de las Normas de Con-
servación.

1. El Texto Refundido en su artículo 21.1.d) es-
tablece que el instrumento básico de planeamiento
de un Monumento Natural son las Normas de Con-
servación, debiendo incluir los usos del territorio en
toda su extensión y ordenándolos de tal forma que
garanticen la preservación de los recursos naturales
que alberga, posibilitando su coexistencia a favor de
un uso sostenible. 

2. Las Normas de Conservación aportan el mar-
co jurídico en el que se pueden desarrollar esta serie
de actividades, al mismo tiempo que incluye normas
y directrices para la gestión del Monumento, de for-
ma que puedan lograrse los objetivos que han justi-
ficado su declaración. 

Artículo 6.- Efectos de las Normas de Conserva-
ción. 

Las Normas de Conservación del Monumento
Natural de Los Ajaches tienen los siguientes efectos:

1. Sus determinaciones serán obligatorias y eje-
cutivas para la Administración y los particulares des-
de el momento en que entren en vigor.
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2. Regulan de forma vinculante el aprovecha-
miento de los recursos naturales del Espacio Natu-
ral Protegido en lo que se refiere a su conservación
y protección. En la formulación, interpretación y
aplicación de las Normas de Conservación, las de-
terminaciones de carácter ambiental prevalecerán
sobre las estrictamente territoriales y urbanísticas, de-
biendo éstas servir como instrumento para ultimar y
completar los objetivos y criterios ambientales de la
ordenación.

3. Prevalecen sobre el resto de instrumentos de or-
denación territorial y urbanística, salvo las Directri-
ces de Ordenación y los Planes Insulares de Orde-
nación que se encuentren adaptados al Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Es-
pacios Naturales y a las Directrices mencionadas
(presenten contenido de un Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales).

4. El incumplimiento de sus determinaciones se
considera infracción al Texto Refundido, tal y como
establece el artículo 202.3.c) El régimen de sancio-
nes será el previsto en el Título VI de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Bio-
diversidad, en el Título VI del Texto Refundido, y en
cualquier otra disposición aplicable.

Artículo 7.- Objetivos de las Normas de Conser-
vación.

De acuerdo con la finalidad del Monumento y los
fundamentos de protección, se establecen los si-
guientes objetivos generales o globales a cumplir
por las presentes Normas de Conservación: 

1. Garantizar la conservación y protección de los
recursos naturales y los ecosistemas presentes en el
Monumento Natural.

2. Garantizar la conservación y protección del pa-
trimonio arqueológico, paleontológico y etnográfi-
co.

3. Regular los usos relacionados con el disfrute pú-
blico, la educación y la investigación científica de for-
ma compatible con la conservación.

ZONIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZA-
CIÓN DE SUELO.

Zonificación.

Artículo 8.- Objetivos de la Zonificación.

1. 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 los mismos

según sus exigencias de protección, distinguiendo los
usos de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.c)
del mismo artículo.

2. Con objeto de armonizar los usos en el espacio
con los fines de protección y conservación que se per-
siguen, se establece una zonificación mediante la
que se delimitan zonas de diferentes destino y utili-
zación dentro del área protegida, en razón del mayor
o menor nivel de protección, por su fragilidad, que
requieran los recursos existentes, su capacidad para
soportar usos o la necesidad de ubicar servicios en
ellas.

Artículo 9.- Zonas de Uso Moderado (Z.U.M.).

1. Constituidas por aquellas superficies que per-
mitan la compatibilidad de su conservación con ac-
tividades educativo-ambientales y recreativas.

2. A los efectos de estas Normas de Conservación,
incluye la práctica totalidad del Espacio Natural Pro-
tegido. Se incluyen en esta zona áreas de valor cul-
tural y calidad paisajística. El área total de la Zona
de Uso Moderado es aproximadamente del 97% del
Espacio.

Artículo 10.- Zonas de Uso General (Z.U.G.).

1. Constituida por aquella superficie con menor
calidad relativa dentro del Espacio Natural Protegi-
do además de ser el sector que puede admitir una afluen-
cia mayor de visitantes, así como servir para el em-
plazamiento de instalaciones, actividades y servicios
que redunden en beneficio de las comunidades locales
próximas al Espacio Natural.

2. A los efectos de estas Normas de Conservación,
engloba el sector con mayor antropización, dentro de
este Uso se comprenden las zonas siguientes: el área
de acampada de Papagayo y las dos zonas de apar-
camientos desde donde los visitantes acceden a las
playas situadas al Sur del Espacio. El área de la Zo-
na de Uso General es aproximadamente de un 3% del
total.

Clasificación y categorización del suelo.

Clasificación del suelo.

Artículo 11.- Objetivo de la clasificación del sue-
lo.

1. Tal y como dispone el artículo 56 del Texto Re-
fundido, la clasificación, categorización y, en su ca-
so, la calificación urbanística del suelo tiene como
objetivo definir la función social y vincular los te-
rrenos y las construcciones o edificaciones a los co-
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rrespondientes destinos y usos que con su definición
se establece. 

2. Delimitar el contenido urbanístico del derecho
de propiedad que recaiga sobre los mencionados te-
rrenos, construcciones o edificaciones, sin perjuicio
de la aplicación del Capítulo III del Título II del Tex-
to Refundido.

Artículo 12.- Clasificación del suelo.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49
del Texto Refundido el suelo rústico es una de las cla-
ses de suelo en las que se puede clasificar el territo-
rio objeto de ordenación y su definición es la reco-
gida en el artículo 54 del mencionado Texto Refundido.

2. En atención a estos artículos así como al artículo
22.2 del mencionado Texto Refundido por el cual se
debe asignar a cada uno de los ámbitos resultantes
de la zonificación la clase de suelo más adecuada pa-
ra los fines de protección de las Normas de Conser-
vación del Monumento Natural de Los Ajaches, se
clasifica como suelo rústico el territorio íntegro del
espacio natural.

3. Sin perjuicio de la definición establecida en el
artículo 54, el suelo rústico del Espacio Natural Pro-
tegido incluye terrenos que por sus condiciones na-
turales y culturales, sus características ambientales
y paisajísticas, las funciones y servicios ambientales
que desarrollan y por su potencialidad productiva, de-
ben de ser mantenidas al margen de los procesos de
urbanización.

Categorización del suelo.

Artículo 13.- Objetivo de la categorización del sue-
lo.

1. El objetivo es complementar la clasificación del
suelo dividiendo cada clase de suelo en distintas ca-
tegorías a fin de determinar su régimen jurídico.

2. A los efectos del artículo anterior, las presen-
tes Normas categorizan el suelo rústico clasificado
en las categorías de: Suelo Rústico de Protección
Paisajística, con dos subcategorías (Natural y Dota-
cional), Suelo Rústico de Protección Cultural y Sue-
lo Rústico de Protección Costera.

3. Su delimitación figura en los planos de clasifi-
cación y categorización del suelo del anexo cartográfico
de las presentes Normas.

Artículo 14.- Suelo Rústico de Protección Paisa-
jística (S.R.P.P.).

1. En virtud del artículo 55.a).2 del Texto Refun-
dido, se categoriza como Suelo rústico de protección

paisajística aquel suelo cuyo fin es la conservación
del valor paisajístico, natural o antropizado y de las
características fisiográficas de los terrenos.

2. Esta categoría se subdivide en las siguientes sub-
categorías:

a) Suelo Rústico de Protección Paisajística Natu-
ral (S.R.P.P.N.):

El Monumento Natural de Los Ajaches se en-
cuentra constituido por esta categoría de suelo en su
práctica totalidad, salvo los lugares puntuales en los
cuales el suelo rústico se clasifica de protección cul-
tural, correspondiendo a los valores paisajísticos de-
rivados de la geomorfología del espacio natural y de
las transformaciones del mismo a lo largo del tiem-
po mediante acciones naturales y antrópicas.

El área ocupada por esta subcategoría de suelo su-
pone una superficie de aproximadamente unas 2.752,57
has.

b) Suelo Rústico de Protección Paisajística Dota-
cional (S.R.P.P.D.)l:

Dentro del suelo rústico de protección paisajísti-
ca, queda incluida un área acondicionada coinci-
diendo con la Zona de Uso General, en las inmedia-
ciones de las playas del sur del Monumento Natural
de Los Ajaches, entre las playas de Puerto Muela y
Caleta del Congrio, con una superficie aproximada
de 25.360 m2 y zonas de aparcamientos de unos
7.936 m2, con orientación Este-Oeste y con capaci-
dad para 1.000 personas.

Artículo 15.- Suelo Rústico de Protección Cultural
(S.R.P.C.).

1. Según el artículo 55.a).3 del Texto Refundido,
este suelo se configura como tal para la preservación
de yacimientos arqueológicos y de edificios, conjuntos
o infraestructuras de valor histórico, artístico o etnográfico
así como su entorno inmediato.

2. Este suelo se encuentra constituido por las zo-
nas arqueológicas de San Marcial del Rubicón al sur
del Espacio, Pico Naos-Hacha Grande, así como
otras zonas en las que se han encontrado yacimien-
tos arqueológicos, y paleontológicos que en su ma-
yoría coinciden con las cimas de las principales mon-
tañas, tal y como se puede ver en la cartografía
asociada. Abarcando una superficie aproximada de
256,91 ha.

Artículo 16.- Suelo Rústico de Protección Cos-
tera (S.R.P.C.o.).

1. El Suelo Rústico de Protección Costera está
constituido por el frente litoral del Monumento
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Natural, que coincide con la Zona de Dominio Pú-
blico Marítimo-Terrestre y la servidumbre de pro-
tección, tal y como las define la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas y su Reglamento. Su desti-
no es la ordenación y protección del dominio pú-
blico marítimo terrestre y la servidumbre de pro-
tección, superponiéndose a las categorías de suelo
que establece estas Normas y que alcanzan la cos-
ta, que en este caso son el Suelo Rústico de Pro-
tección Paisajística Natural y Suelo Rústico de Pro-
tección Cultural, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 55.a).5 del Texto Refundido.

2. El área ocupada por el suelo Rústico de Protección
Costera supone una superficie de aproximadamente
unas 129,43 ha.

RÉGIMEN DE USOS.

Disposiciones comunes.

Artículo 17.- Régimen jurídico.

1. Las presentes Normas recogen una regulación
detallada y exhaustiva del régimen de usos tal y co-
mo se establece en el Texto Refundido en su artícu-
lo 22.2.c) a cuyos efectos se regulan como usos per-
mitidos, prohibidos y autorizables.

2. Los usos permitidos son, sin perjuicio de la le-
gislación de impacto ecológico y de otras normas sec-
toriales, los que no contravengan los fines de protección
del Espacio Protegido, y que caracterizan el destino
de las diferentes zonas y categorías de suelo, así co-
mo aquellas actuaciones que se promuevan por el Ór-
gano Gestor en aplicación del presente Monumento
Natural. 

3. Los usos prohibidos serán aquellos que supon-
gan un peligro presente o futuro, directo o indirec-
to, para el espacio natural o cualquiera de sus elementos
o características y, por lo tanto, incompatibles con las
finalidades de protección del mismo. También son usos
prohibidos aquellos contrarios al destino previsto
para las diferentes zonas y categorías de suelo reco-
gidas en el presente Plan. Además se considera prohi-
bido aquel uso al que, siendo autorizable, le haya si-
do denegada autorización por parte del Órgano Gestor
del Monumento Natural.

4. Los usos autorizables son aquellos que pueden
desarrollarse en la zona o categoría de suelo corres-
pondiente, teniendo que ajustarse a los condicio-
nantes que se establecen para cada uno en las presentes
Normas y aquellos que no incluidos como prohibi-
dos o permitidos sean autorizados por el Órgano
Gestor. La autorización de un uso por parte del Ór-
gano Gestor no exime de la obtención de licencias,

concesiones administrativas y otras autorizaciones que
sean exigibles por otras disposiciones normativas.

5. También tendrán la consideración de autoriza-
bles aquellos no previstos en las presentes Normas,
siempre y cuando no contravengan la finalidad de pro-
tección del Espacio Natural. En todo caso, estos usos
están sometidos al informe regulado en el artículo 63.5
del Texto Refundido.

6. El otorgamiento de autorizaciones, licencias o
concesiones administrativas en todo el territorio in-
cluido en el ámbito del Espacio Natural Protegido re-
querirá del informe preceptivo de compatibilidad
previsto en el artículo 63.5 del Texto Refundido, que
será vinculante cuando se pronuncie desfavorablemente
o establezca el cumplimiento de determinadas me-
didas correctoras.

7. El procedimiento aplicable a las autorizaciones
e informes del órgano responsable de la administra-
ción y gestión del Espacio Natural Protegido otor-
gamiento será el establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y su posterior modificación en la Ley
4/1999, de 13 de enero, su normativa de desarrollo
y, en su caso, en la normativa sectorial de aplicación.

8. En el caso que para determinado uso fueran de
aplicación diferentes normas sectoriales, su realiza-
ción requerirá la previa concurrencia de todas las
autorizaciones e informes que resulten exigibles por
dichas normas, con arreglo a lo previsto en el artí-
culo 18.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

9. Los usos y actividades de estas Normas están
sometidos a las determinaciones e implicaciones ju-
rídicas contenidas en la Directiva 92/43/CEE, de 21
de mayo, y en el Real Decreto 1.997/1995, de 7 de
diciembre, modificado por el Real Decreto 1.193/1998,
de 12 de junio, Real Decreto 1.421/2006, de 1 de di-
ciembre, así como la normativa de especies amena-
zadas, prevaleciendo las normas establecidas en los
Planes de Especies Amenazadas con especial aten-
ción a los Planes de Recuperación de las Especies en
Peligro de Extinción.

10. En el caso de que para la implantación de un
determinado uso incidieran determinaciones proce-
dentes de diferentes normas sectoriales, será de apli-
cación prioritaria la opción que, cumpliendo con to-
da la normativa, signifique un mayor grado de
protección para el Monumento Natural. Del mismo
modo, y de acuerdo con el artículo 22.8 del Texto Re-
fundido, en la interpretación y aplicación de las de-
terminaciones de este Plan prevalecerán las de carácter
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ambiental sobre las estrictamente territoriales y ur-
banísticas.

11. Cuando de la aplicación de la normativa de las
presentes normas se derive la realización de activi-
dades en materia turística, será de aplicación la nor-
mativa existente en materia turística, en especial la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias y su desarrollo, siendo requisito pre-
vio la autorización turística a la que se refiere el ar-
tículo 24 de la citada Ley.

12. Asimismo, y toda vez que el Monumento Na-
tural se clasifica como suelo rústico, habrán de ob-
servarse las disposiciones previstas por el Texto Re-
fundido relativas a la calificación territorial y, en su
caso, Proyectos de Actuación Territorial, en especial
los artículos 25 y siguientes, como instrumentos de
ordenación que ultimarán según las condiciones de
estas normas, el régimen urbanístico del suelo rústi-
co, complementando la calificación del suelo por és-
tas establecida.

RÉGIMEN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN.

Artículo 18.- 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 las presentes Normas que
no se ajusten a la zonificación, a la clasificación y
categorización del suelo, al régimen de usos y de-
terminaciones de carácter territorial y urbanístico, y
por tanto resulten disconformes con las Normas, es-
tán automáticamente en situación legal de fuera de
ordenación, con arreglo al artículo 44.4 del Texto Re-
fundido. 

2. El régimen jurídico específico de aplicación se
expresa en los artículos siguientes, en ausencia de las
Normas Técnicas Urbanísticas y las Instrucciones
Técnicas Urbanísticas pertinentes.

3. Este régimen se aplicará en tanto se dictan di-
chas Normas e Instrucciones, que en todo caso asu-
mirán la zonificación, la clasificación y categoriza-
ción de suelo, el régimen de usos y las determinaciones
de carácter territorial y urbanístico de estas Normas
de Conservación.

4. No están en situación legal de fuera de orde-
nación aquellas instalaciones, construcciones, edifi-
caciones usos o actividades existentes no acordes
con la nueva ordenación de las Normas de Conser-
vación, y que se encontraban en situación de ilega-
lidad con anterioridad a su entrada en vigor, siendo
además objeto de expedientes sancionadores, sin

perjuicio de la aplicación del artículo 180 del Texto
Refundido.

5. Cualquiera otra obra o actuación al margen de
las establecidas en este capítulo serán ilegales. No pu-
diendo dar lugar a incremento del valor de las ex-
propiaciones.

6. Respecto a aquellas no acordes con estas Nor-
mas y que se hayan acogido al Decreto 11/1997, de
31 de enero, por el que se regula la constitución de
un censo de edificaciones no amparadas por licen-
cia, y por el que se establecen los supuestos de sus-
pensión de la ejecutoriedad de las órdenes de demo-
lición, y al Decreto 94/1997, de 9 de junio, que lo
modifica, será de aplicación la Disposición Adicio-
nal Primera del Texto Refundido, remitiéndose al
Plan Especial en los mismos términos al que se re-
fiere la citada disposición.

7. En cualquier caso, quien realiza el uso y la ac-
tividad está obligado a corregir el impacto generado
en el medio. Dicha corrección la concretará en cada
caso, dando cuenta de ello al Órgano Gestor del Mo-
numento Natural para que, mediante informe vincu-
lante en los términos previstos en el artículo 63.5 del
Texto Refundido, dictamine la oportunidad de tal
corrección.

Artículo 19.- Régimen jurídico aplicable a insta-
laciones, construcciones y edificaciones, así como usos
o actividades, en situación legal de fuera de ordena-
ción.

La situación legal de fuera de ordenación en ins-
talaciones, construcciones y edificaciones existentes
a la fecha de aprobación definitiva de estas Normas
en los términos recogidos en el artículo anterior, es
causa de denegación de licencia de obras salvo las
siguientes:

1. Intervenciones de conservación y de reparación. 

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 las obras de reparación y de con-
servación de la siguiente manera:

a) Intervenciones de conservación: las obras y de-
más tipos de actuaciones sobre las edificaciones y cons-
trucciones que tengan por finalidad el mantenimiento,
en cumplimiento de las obligaciones de los titulares
o poseedores de los bienes, de las condiciones de se-
guridad, salubridad, ornato público y decoro de las
edificaciones y construcciones, así como de las ins-
talaciones existentes en las mismas.

b) Intervenciones de reparación: las obras y de-
más tipos de actuaciones sobre las edificaciones y cons-
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trucciones que tengan por finalidad la reparación o
reposición de elementos estructurales o accesorios de
la edificación o construcción al efecto de restituirla
a sus condiciones originales, sin incluir modificaciones
o nuevas aportaciones con respecto al estado origi-
nal.

2. Intervenciones de consolidación, rehabilitación
y remodelación.

Excepcionalmente podrán autorizarse obras par-
ciales y circunstanciales de consolidación, rehabili-
tación y remodelación en un plazo de dos años, a par-
tir de la concesión de la licencia.

1) Intervenciones de consolidación: las obras y de-
más tipos de actuaciones sobre las edificaciones y cons-
trucciones que tengan por finalidad el afianzamien-
to y refuerzo de elementos estructurales o de
instalaciones, para asegurar la estabilidad y adecua-
do funcionamiento del edificio o construcción en re-
lación con las necesidades del uso al que esté desti-
nado.

2) Intervenciones de rehabilitación: exclusiva-
mente para las obras y demás tipos de actuaciones
sobre las edificaciones y construcciones que tengan
por finalidad la adecuación, mejora de las condicio-
nes de habitabilidad o redistribución del espacio in-
terior. Dentro de estas actuaciones quedan autoriza-
das aquellas de mejora o renovación de las instalaciones
de abasto, saneamiento, electricidad y/o telecomu-
nicaciones, así como la adecuación de las condicio-
nes térmicas, acústicas y de protección contra in-
cendios. Estas intervenciones se autorizarán siempre
y cuando se mantengan las características tipológi-
cas del edificio o construcción.

La rehabilitación para su conservación, de edifi-
cios de valor etnográfico o arquitectónico, aun cuan-
do se encuentren en situación legal de fuera de or-
denación. Pueden, excepcionalmente, incluir obras
de ampliación indispensables para el cumplimiento
de las condiciones de habitabilidad.

Requieren la prestación de garantía por importe
del 15% del total de las obras previstas. Para la apli-
cación de este régimen e excepcionalidad deberá
contarse con el informe de compatibilidad del Órgano
Gestor del Monumento Natural, según lo previsto en
el artículo 63.5 del Texto Refundido.

3) Intervenciones de remodelación: las obras y de-
más tipos de actuaciones sobre las edificaciones y cons-
trucciones que tengan por finalidad la adecuación o
transformación de las mismas, incluyendo la susti-
tución parcial de los elementos estructurales y la mo-
dificación de la altura, ocupación o volumen de la edi-
ficación o construcción. Cuando las obras impliquen

únicamente la sustitución parcial de algunos de los
elementos estructurales se denominarán de remode-
lación parcial.

3. Régimen general a las anteriores. 

Las obras y actuaciones de conservación, repara-
ción, consolidación, rehabilitación y remodelación de
las edificaciones existentes para su adecuación a
aquellos usos que permite la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas y su Reglamento, en las correspon-
dientes zonas, así como las obras necesarias para do-
tar a dichas edificaciones de saneamiento y otros
servicios.

Artículo 20.- 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.

Para posibilitar la aplicación de lo establecido en
el artículo anterior, se deberán observar las determi-
naciones que el Órgano Gestor establezca y que es-
tarán encaminadas a adoptar medidas de adaptación,
integración y mejora de las condiciones que presen-
ten las instalaciones, construcciones y edificaciones
que se encuentren en esta situación, con el objeto de
posibilitar su adecuación arquitectónica y paisajísti-
ca.

Régimen jurídico aplicable al Suelo Rústico de
Protección Costera.

1. De acuerdo con el artículo 55.a).5 del Texto Re-
fundido, esta categoría de suelo se destina a la orde-
nación del dominio público marítimo terrestre y de
las zonas de servidumbre de tránsito y protección.

2. Su régimen jurídico será el establecido en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento,
en especial los artículos 31 y 32 en la Zona del Do-
minio Público Marítimo-Terrestre y los artículos 24
y 25 en la zona de Servidumbre de Protección y de-
más normativa de aplicación siempre que sea com-
patible con los fines de protección del Monumento
Natural y con su régimen de usos establecido por es-
tas Normas de Conservación.

a) En las presentes normas este suelo se superpo-
ne a parte de los suelos categorizados como Suelo Rús-
tico de Protección Paisajística Natural, y Suelo Rús-
tico de Protección Cultural, y de acuerdo a ello el régimen
de uso aplicable será el dispuesto para los mismos
en los apartados anteriores. 

Régimen jurídico aplicable a los Proyectos de Ac-
tuación Territorial.
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De acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refun-
dido, no se permite el desarrollo de Proyectos de
Actuación Territorial en ninguna de las categorías de
Suelo Rústico de Protección Ambiental, que en el ca-
so de este Espacio Natural Protegido se correspon-
de con todo su ámbito.

Régimen general.

Artículo 21.- Usos y actividades permitidas.

1. El acceso a todo el espacio para el desarrollo
de actividades relacionadas con la conservación, la
gestión del área y el desarrollo de las actividades agra-
rias.

2. Las actuaciones ligadas a las Normas de Con-
servación que lleve a cabo el órgano de gestión del
Monumento Natural. La pesca deportiva con artes tra-
dicionales desde tierra. 

3. La pesca deportiva con artes tradicionales des-
de tierra, sin menoscabo de la legislación sectorial
que le es de aplicación, y según las disposiciones de
estas Normas.

4. El marisqueo, sin menoscabo de la legislación
sectorial que le es de aplicación.

5. La caza controlada de especies cinegéticas, siem-
pre que se ajuste de forma genérica a lo estableci-
do en las leyes que determinan dicha actividad, así
como lo dispuesto en las Órdenes Generales de
Vedas y a lo que pudiera establecerse en el Plan Téc-
nico Cinegético o Plan Insular de Caza y que no es-
té en contradicción con las presentes Normas, sal-
vo en los Suelos Rústico de Protección Cultural y
Dotacional.

6. Circular a pie o en bicicleta por los senderos del
espacio y las zonas habilitadas al efecto. En cualquier
caso, el órgano gestor del Monumento Natural esta-
blecerá limitaciones permanentes o temporales, cuan-
do estas actividades puedan dañar los recursos natu-
rales, principalmente durante la época de cría de la
avifauna.

7. La circulación con vehículos a motor por las pis-
tas acondicionadas al efecto.

8. Sobrevuelo mediante avionetas, helicópteros o
cualquier otro aparato de motor por razones de vigi-
lancia, rescate o realización de cartografía.

9. El sobrevuelo de aeronaves, no consideradas en
el punto anterior, dentro del Espacio por encima de
los 300 metros.

Artículo 22. -Usos y actividades prohibidas.

1. Cualquier tipo de extracción, y específicamen-
te las de arenas y áridos, así como su transporte, acu-
mulación y vertido, excepto en las actuaciones ne-
cesarias para las labores de restauración.

2. Los vertidos o abandono de objetos y residuos
de cualquier tipo.

3. La introducción en el medio natural de especies
no autóctonas de la fauna y flora silvestre, así como
la introducción de especies autóctonas sin ajustarse
a un proyecto técnico aprobado por la Administra-
ción gestora.

4. Arrancar, cortar, recolectar o dañar plantas au-
tóctonas o partes de las mismas.

5. Capturar animales, tanto vertebrados como in-
vertebrados, colectar sus huevos o crías, ocasionar-
les cualquier tipo de daño, o perturbar su hábitat, sal-
vo por razones de gestión, conservación o investigación
que, en todo caso, deberá ampararse en lo preceptuado
en el Texto Refundido de las Leyes de Espacios Na-
turales y de Ordenación del Territorio de Canarias,
y justificarse de forma expresa y razonadamente en
un proyecto aprobado por la Administración gesto-
ra.

6. La introducción de animales silvestres alócto-
nos y especies domésticas en la generalidad del es-
pacio.

7. La circulación con vehículos a motor, fuera de
las pistas acondicionadas a tal efecto salvo por las la-
bores de conservación y gestión y así como el acce-
so a corrales y parcelas por las vías que unen éstos
con las pistas autorizadas para la circulación rodada
en el Espacio. En cualquier caso, el órgano gestor del
Monumento Natural queda facultado para cerrar, ya
sea con carácter temporal o permanente, algunos de
los accesos por motivos de conservación.

8. La apertura de nuevas pistas, o carreteras u otro
tipo de vías de comunicación.

9. La instalación de aerogeneradores.

10. La instalación de rótulos, carteles, vallas o cual-
quier forma de mensaje publicitario, excepto la se-
ñalización que se establece para este espacio natural
en las Normas Gráficas de la Red Canaria de Espa-
cios Naturales, así como la necesaria para la conser-
vación del patrimonio histórico, arqueológico y cul-
tural.

13568 Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009



11. Los invernaderos.

12. Aquellas actividades que pudieran generar
procesos erosivos o contaminantes, caso de los po-
zos negros y vertidos líquidos o sólidos.

13. La modalidad de turismo rural.

14. La recolección, alteración o destrucción de los
elementos patrimoniales incluyendo la realización,
por cualquier procedimiento, de inscripciones, señales,
signos y dibujos en piedras de interés paleontológi-
co, arqueológico, etnográfico o cualquier otro de ti-
po cultural, salvo con fines de investigación si son
autorizados por la Administración competente. Tam-
bién las actuaciones que impliquen la degradación o
pérdida del patrimonio histórico, etnográfico o ar-
queológico.

15. Escribir, esculpir o realizar cualquier tipo de
alteración en las dunas fósiles o playas levantadas. 

16. La realización de todo tipo de maniobras mi-
litares y ejercicios de mando, salvo los supuestos
contemplados en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de ju-
nio, sobre los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

Artículo 23.- Usos y actividades autorizables.

1. Las obras de mantenimiento, conservación y re-
habilitación.

2. Los tendidos y canalizaciones subterráneos,
siempre y cuando discurran por pistas existentes,
tanto bajo ellas como en el borde de las mismas.

3. La construcción de nuevas canalizaciones, con-
ducciones o depósitos de agua subterráneos (aljibes
y similares), así como el realizar extracciones de la
misma en el interior del espacio natural, cuya ubicación
idónea será valorada por el Órgano Gestor.

4. Las antenas y los tendidos aéreos según las
condiciones de estas normas.

5. Los sistemas tradicionales de abrigo de los cul-
tivos.

6. La reintroducción de especies naturales autóc-
tonas de la zona, ajustada a proyecto técnico apro-
bado por la Administración gestora.

7. La recogida de material florístico de reproduc-
ción por motivos de conservación. 

8. La recogida de material paleontológico por mo-
tivos científicos o de investigación según lo dis-
puesto en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patri-
monio Histórico de Canarias.

9. La visita a los enclaves de interés arqueológi-
co en grupos reducidos y con guía.

10. Intervenciones arqueológicas tales como ex-
cavación, sondeo o prospección según lo dispuesto
por el Reglamento sobre intervenciones arqueológi-
cas en la Comunidad Autónoma de Canarias, apro-
bado por el Decreto 262/2003, de 23 de septiembre.

11. Las instalaciones temporales necesarias para
el desarrollo de proyectos de investigación y las de-
rivadas del anterior epígrafe, que serán retiradas una
vez acabado el plazo asignado a los estudios o in-
tervenciones.

12. La instalación de equipamientos temporales de
playa (hamacas, sombrillas, cortavientos, etc.), no de-
biendo pernoctar en la misma, sin perjuicio de la le-
gislación sectorial correspondiente.

13. Las instalaciones y actividades que tengan
como finalidad la conservación del espacio.

14. Cualquier actuación que pudiera alterar la for-
ma y perfil del terreno.

15. El senderismo en grupos reducidos y el sen-
derismo con fines lucrativos mediante la presentación
de un programa de la visita.

16. La realización de grabaciones o filmaciones.

17. La circulación de caravanas de más de 5 ve-
hículos, por las vías acondicionadas.

Régimen específico de usos.

Zona de Uso Moderado (Z.U.M.).

Suelo Rústico de Protección Paisajística-Natural
(S.R.P.P.-N)

Artículo 24.- Usos Permitidos.

1. Aquellos contemplados como permitidos en el
Régimen de Usos (Capítulos I al VI) de estas Nor-
mas de Conservación.

2. La agricultura, en las parcelas preexistentes, en
los suelos de fondo de barranco y en las laderas de
los mismos por debajo de la cota 200.

Artículo 25.- Usos Prohibidos.

1. Aquellos contemplados en el Régimen de Usos
(Capítulos I al VI) de estas Normas de Conservación.
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2. La acampada y pernoctación en toda el área.

3. La circulación de vehículos que superen los 3.500
kilos de tara máxima.

4. El estacionamiento de vehículos, salvo para el
desarrollo de las actividades agrarias y labores de ges-
tión e investigación y la parada de vehículos para la
realización de fotografías y filmaciones.

5. La ganadería de otras especies distintas a los ru-
miantes tradicionales.

Artículo 26.- Usos Autorizables. 

1. Aquellos contemplados como autorizables en
el Régimen de Usos (Capítulos I al VI) de estas Nor-
mas de Conservación.

2. El paseo con animales de uso tradicional, co-
mo dromedarios, burros, etc., con fines lucrativos; te-
niendo como consideración el respeto a las normas
generales del Espacio y cuyas rutas más adecuadas
se establecerán mediante el oportuno Estudio de Im-
pacto Ecológico.

3. El incremento de cabezas de ganado de peque-
ños rumiantes tradicionales, así como el acondicio-
namiento de las instalaciones ligadas a dicha activi-
dad, sometidas a lo dispuesto en las disposiciones legales
estatales y territoriales.

4. La ganadería en régimen de semiestabulación
o estabulación, exclusivamente de ganado de pe-
queños rumiantes tradicionales mediante la adecua-
ción de las instalaciones existentes.

Suelo Rústico de Protección Cultural (S.R.P.C.)

Artículo 27.- Usos Permitidos.

1. Aquellos contemplados en el Régimen de Usos
(Capítulos I al VI) de estas Normas de Conservación.

2. El uso educativo-científico, ligado al valor cul-
tural.

Artículo 28.- Usos Prohibidos.

1. Aquellos contemplados como prohibidos en el
Régimen de Usos (Capítulos I al VI) de estas Nor-
mas de Conservación.

2. Los cambios de uso en el patrimonio histórico-
cultural.

3. La acampada y la pernoctación en toda el área.

4. La circulación de vehículos de más de 3.500 ki-
los de tara máxima.

5. La ganadería.

6. La agricultura.

7. La caza.

Artículo 29.- Usos Autorizables. 

1. Aquellos contemplados como autorizables en
el Régimen de Usos (Capítulos I al VI) de estas Nor-
mas de Conservación.

2. El acondicionamiento de un área de aparca-
miento.

3. Todas las actuaciones que tengan como finali-
dad la conservación y mejora de los yacimientos ar-
queológicos.

4. Las intervenciones arqueológicas tales como ex-
cavaciones, sondeo o prospección según lo dispues-
to en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias.

5. Las instalaciones destinadas al uso educativo-
científico, ligado al valor cultural, que no impliquen
una alteración significativa de las condiciones pai-
sajísticas y medioambientales.

6. El desarrollo de actividades con fines educati-
vos y recreativos.

Zonas de Uso General (Z.U.G.).

Suelo Rústico de Protección Paisajística Dota-
cional (S.R.P.P.-D)

Artículo 30.- Usos Prohibidos.

1. Aquellos contemplados en el Régimen de
Usos (Capítulos I al VI) de estas Normas de Con-
servación.

2. La ganadería.

3. La agricultura.

4. La caza.

Artículo 31.- Usos Permitidos.

1. Aquellos contemplados en el Régimen de Usos
(Capítulos I al VI) de estas Normas de Conservación.
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2. El aparcamiento de vehículos de motor, inclu-
so de gran tonelaje, en los lugares habilitados para
ello.

3. El desarrollo de actividades con fines educati-
vos y recreativos.

Artículo 32.- Usos Autorizables. 

1. Aquellos contemplados en el Régimen de Usos
(Capítulos I al VI) de estas Normas de Conservación.

2. La acampada y pernoctación en las zonas ha-
bilitadas para ello.

3. Las construcciones destinadas a apoyo y ser-
vicio del área de acampada siempre que no impliquen
una alteración significativa de las condiciones pai-
sajísticas o medioambientales del entorno en el que
se ubiquen y sometidas a la Ley 11/1990, de 13 de
junio, de Prevención de Impacto Ecológico.

NORMATIVAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO
DE USOS Y ACTIVIDADES.

Normas de conservación y aprovechamiento de
los recursos naturales y culturales.

Artículo 33.- Geología, geomorfología e hidro-
logía.

1. Se prohíben las extracciones mineras a cielo abier-
to por resultar incompatibles con los objetivos de pro-
tección de este Espacio Natural.

2. Las Administraciones Públicas competentes
promoverán las acciones oportunas y necesarias pa-
ra la eliminación de las actividades extractivas exis-
tentes en el ámbito del Monumento Natural. Además
los concesionarios de dichas actividades extractivas
deberán acometer de manera inmediata las tareas re-
cogidas en los correspondientes proyectos de res-
tauración, tras la supervisión de su adecuación por
el Órgano Gestor.

3. Los aprovechamientos hidrológicos se ajusta-
rán a lo dispuestos en la Ley 29/1985, de 2 de agos-
to, de Aguas y en la Ley Territorial 12/1990, de 26
de julio, de Aguas de Canarias, así como a la deter-
minación del Plan Hidrológicos Insular y del resto
de la normativa que le sea de aplicación.

4. La apertura de nuevas canalizaciones, así co-
mo represamientos o embalsamientos de agua podrán
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 Monumento Natural, debien-

do cumplir en todo caso con la legislación en mate-
ria de impacto ecológico.

Artículo 34.- Flora y vegetación.

1. El arranque, recogida, corta, y desraizamiento
de plantas o parte de ellas, incluidas las semillas y
otras actividades que afecten a las especies vegeta-
les quedan supeditadas a lo dispuesto a la Orden de
20 de febrero de 1991, sobre Protección de Especies
de la Flora Vascular Silvestre de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, así como, al resto de la norma-
tiva sectorial que le sea de aplicación.

2. Los aprovechamientos tradicionales de especies
vegetales que tengan como destino el uso domésti-
co no requerirán autorización cuando se trate de las
especies recogidas en el anexo III de la Orden cita-
da en el apartado anterior.

3. Los aprovechamientos y actividades que ten-
gan por objeto especies catalogadas en virtud de la
legislación vigente, deberán ser autorizados por el ór-
gano ambiental competente, previo informe favora-
ble del órgano gestor del Monumento Natural.

4. Los usos permitidos y autorizables no podrán
poner en peligro el equilibrio natural de las forma-
ciones vegetales.

5. En el ámbito del Espacio Protegido sólo se per-
mitirá la reintroducción de especies autóctonas pro-
pias de los pisos de vegetación en los que se inscri-
ban.

6. En general, deberán ser conservadas aquellas
formaciones de plantas foráneas en buen estado de
desarrollo o que confieran identidad a un ámbito
concreto, siempre y cuando no pongan en peligro el
normal y sano desarrollo de las formaciones vegeta-
les autóctonas.

7. La eliminación, poda, corta o cualquier mani-
pulación de individuos silvestres autóctonos en el es-
pacio, deberá ser autorizada por el órgano competente
en materia de gestión de Espacios Naturales Prote-
gidos.

Artículo 35.- Restauración de la vegetación, re-
poblaciones forestales y ajardinamientos.

1. Las repoblaciones forestales y plantaciones se
adecuarán a los siguientes objetivos: el enmascara-
miento de infraestructuras, la restauración vegetal y
el ajardinamiento.

2. Cualquier repoblación forestal requerirá la ela-
boración de un proyecto y la autorización por el ór-
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gano competente en la gestión de este Espacio. El pro-
yecto contendrá como mínimo un estudio de impac-
to ecológico, la relación de especies utilizadas y las
asociaciones propuestas, su procedencia, número de
especialistas ambientales necesarios durante la rea-
lización de la obra, presupuesto, financiación y me-
dios necesarios, criterios indicadores de evaluación
de los resultados, las técnicas a emplear y un plano
con la localización de la actuación.

3. Las técnicas de repoblación o plantación adop-
tadas no podrán alterar el perfil del terreno, prohibiéndose
expresamente aquéllas que requieran la remoción de
tierras.

4. El ajardinamiento de las áreas de acampada, apar-
camientos, así como, en la adecuación de las áreas
de interés arqueológico-etnográfico para su visita, de-
berá realizarse con especies de plantas autóctonas de
Lanzarote propias del piso de vegetación en el que
se inscribe, de entre las cuales se consideran las más
apropiadas las siguientes:

• Campylanthus salsoloides (romero marino).

• Euphorbia balsamifera (tabaiba dulce).

• Euphorbia obtusifolia (tabaiba amarga).

• Keinia neriifolia (verol).

• Lycium intricatum (espino).

Periploca laevigata (cornical).

• Salsola vermiculata (salsola).

Launaea arborescens (aulaga).

5. Se realizará un banco de semillas, bien me-
diante semilleros o pequeño vivero, que sirva para
la producción de plantones destinados a la repobla-
ción de especies autóctonas amenazadas del Monu-
mento. Este vivero se localizará fuera del ámbito del
Monumento Natural.

6. Se ha de tener especial cuidado en cualquier ac-
tuación que se pretenda realizar en cualquiera de las
tres áreas de la máxima importancia florística del es-
pacio, por la presencia de especies significativas (en-
demismos, plantas poco frecuentes, etc.):

a) Costa del Monumento Natural de Los Ajaches
(Pulicaria canariensis, Gymnocarpos decander, Te-
trapogon villosus).

b) Cumbres de Los Ajaches (Periploca laevigata,
Rutheopsis herbanica, Scilla latifolia, Campylant-

hus salsoloides, Ranunculus cortusifolius, Crepis ca-
nariensis, Micromeria varia subsp. rupestris, etc.).

c) Cerro Romero (Convolvulus floridus, Carallu-
ma burchardii, Campylanthus salsoloides).

7. No se utilizarán especies arbóreas en el ámbi-
to del Monumento Natural, salvo en un proyecto de
regeneración natural de los restos de bosque termó-
filos en los sectores cumbreros del espacio. En este
caso las especies arbóreas/arbustivas a utilizar serán
las siguientes:

- Acebuche (Olea europaea ssp. cerayformis) y

- Guaydil (Convolvulus floridus).

8. Las especies propuestas se encuentran recogi-
das en el anexo I-Especies Forestales de Repoblación
para Lanzarote del Plan Forestal de Canarias apro-
bado por acuerdo de Gobierno de Canarias de 25 de
mayo de 1999 (B.O.C. nº 117, de 31.8.99).

9. La procedencia del material vegetal será del ám-
bito insular.

10. Las nuevas plantaciones y repoblaciones fo-
restales evitarán la eliminación de la vegetación au-
tóctona, incluso la de sustitución.

11. Las repoblaciones forestales deberán subsis-
tir sin necesidad de mantenimientos prolongados,
para lo que se atenderá a las características propias
de cada especie, prohibiéndose las instalaciones per-
manentes de riego.

12. El ajardinamiento de las zonas de uso gene-
ral como de las áreas de interés cultural acondicio-
nadas atenderá al criterio de que al menos el 80% de
los individuos plantados deberán pertenecer al lista-
do anterior.

Artículo 36.- Fauna.

1. Las actuaciones, usos y actividades no prohi-
bidas que pudieran afectar a especies catalogadas en
virtud de la legislación básica vigente en materia de
conservación de la naturaleza, deberán adaptarse a
las disposiciones establecidas por los distintos pro-
gramas y planes previstos en la legislación vigente,
especialmente en el caso de las especies catalogadas
“en peligro de extinción”. Dichas actuaciones debe-
rán contar con informe favorable del organismo com-
petente en materia de conservación de la naturaleza.

2. Cualquier manipulación que se ejerza sobre las
especies silvestres no cinegéticas del Espacio Prote-
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gido, incluso con fines científicos, requerirá la auto-
rización del órgano ambiental competente.

3. Las introducciones y reintroducciones de especies
de la fauna deberán ser autorizadas por el órgano am-
biental competente, previo informe de compatibili-
dad del órgano gestor del Monumento Natural.

4. Quedan prohibidas las emisiones lumínicas y
sonoras perjudiciales para la Fauna.

5. En la franja costera acantilada, donde la presencia
humana incide en las mejores zonas de nidificación,
se establecerá un paro biológico sobre las activida-
des y usos permitidos y autorizados en los meses de
reproducción y nidificación de las aves; el cual se in-
dicará con carteles.

Artículo 37.- Actividades científicas y de inves-
tigación.

1. Todo estudio o proyecto de investigación que
vaya a realizarse en el ámbito del Monumento Na-
tural deberá ser autorizado por el órgano gestor del
mismo.

2. Esta autorización recaerá en la Consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de pro-
tección ambiental cuando dicha investigación tenga
por objeto especies catalogadas como en peligro de
extinción, sensibles a la alteración de su hábitat y vul-
nerables. 

3. La solicitud de investigación incluirá una me-
moria donde se detallará el área de estudio, los ob-
jetivos, 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
requisitos:

a) Ser de utilidad para la conservación y gestión
del Monumento Natural.

b) Estar avalado por una institución científica, de
tratarse de especies amenazadas.

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

d) Que no requiera muestreos intensivos y que la
metodología sea la adecuada a las condiciones de con-
servación de los recursos naturales del Monumento
Natural.

5. Las instalaciones necesarias para el estudio o
proyecto serán de carácter provisional y fácilmente
desmontables. Serán rigurosamente retiradas una vez

concluido el período de estudio. En el caso de que
los trabajos realizados hubieran implicado modificación
o alteración de las condiciones del lugar, éste será res-
taurado al estado previo.

6. La autorización de la investigación implicará
la obligación del responsable del Estudio o Proyec-
to a remitir al Órgano Gestor del Monumento Natu-
ral dos copias del trabajo. El Órgano Gestor remiti-
rá una de estas copias a la Consejería del Gobierno
de Canarias competente en materia de protección
ambiental, sin perjuicio de los derechos derivados de
la normativa de propiedad intelectual reconocidos le-
galmente.

7. Los trabajos de investigación finalizados esta-
rán a disposición del público en general en el Cen-
tro de Interpretación del Monumento Natural.

Artículo 38.- Patrimonio arquitectónico, etno-
gráfico, paleontológico y arqueológico.

1. Las actividades que afecten a los recursos ar-
queológicos, paleontológicos y culturales deberán
atenerse a las disposiciones establecidas en la Ley 4/1999,
de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Cana-
rias, así como en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio Histórico Español.

2. Cuando en el transcurso de cualquier obra o ac-
tividad surjan vestigios de yacimientos de carácter
arqueológico, se comunicará, a la mayor brevedad po-
sible dicho hallazgo al órgano gestor del Monumen-
to Natural para que inicie los trámites necesarios pa-
ra su evaluación y, en su caso, tome las medidas
protectoras oportunas. Asimismo las obras se para-
lizarán inmediatamente.

3. Tendrán consideración de bienes culturales es-
pecialmente protegidos, todos los incluidos en el ám-
bito del Monumento Natural y recogidos en las pre-
sentes Normas de Conservación, con independencia
de su localización, así como cualquiera otro que pue-
da hallarse y sea considerado de interés por el órga-
no gestor.

4. En general, las edificaciones protegidas por los
correspondientes catálogos y aquellas que se incor-
poren en un futuro deberán ser mantenidas en ade-
cuadas condiciones.

5. Los proyectos científicos de delimitación, pro-
tección y conservación de yacimientos arqueológi-
cos existentes en el Monumento Natural, requerirán
con anterioridad a su ejecución de informe de com-
patibilidad por parte del órgano gestor del Monumento
Natural.

6. Las restauraciones y rehabilitaciones que se
realicen no podrán conllevar aumento de la altura su-
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perior a la establecida a la mínima establecida (2,50
metros) en el decreto de habitabilidad de las edifi-
caciones y resolverá adecuadamente la evacuación
y depuración de vertidos.

7. Si se contemplase por el Órgano Gestor la ne-
cesidad de establecer un Centro de Interpretación, és-
te no podrá ser de nueva planta sino que se ubicará
en alguna edificación restaurada o a restaurar.

Artículo 39.- Actividades agropecuarias.

1. Las prácticas agrícolas de mantenimiento en las
Zonas de Uso Moderado estarán constituidas por
aquellas que no impliquen la necesidad de nuevas cons-
trucciones (salvo depósitos de agua según las con-
diciones de estas Normas) e instalaciones o trans-
formaciones de su naturaleza, uso y destino.

2. Los aljibes o depósitos de agua deberán ser
subterráneos, en las parcelas agrícolas existentes,
cuya ubicación idónea será valorada por el Órgano
Gestor.

3. Las prácticas agrícolas se fundamentarán en lo
dispuesto en el Código de buenas prácticas agríco-
las y además se utilizarán exclusivamente productos
fitosanitarios no peligrosos y biodegradables.

4. El vallado permanente de una parcela deberá
ser de piedra natural se integrará en la orografía del
terreno, con una altura máxima de 1 metro y con los
colores más adecuados para el entorno, con el fin de
atenuar el impacto visual.

Artículo 40.- Actividades Cinegéticas.

1. El órgano gestor del Monumento Natural regulará
la actividad cinegética, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias,
y el Reglamento de Caza de Canarias aprobado por
Decreto 42/2003, de 7 de abril, en determinadas épo-
cas y zonas, para determinadas especies teniendo
como fin el adecuado desarrollo de esta actividad de
manera compatible con la preservación de los valo-
res naturales propios del Monumento Natural, así
como por cuestiones de mantenimiento del equilibrio
de los ecosistemas naturales.

2. El órgano gestor del Monumento Natural pro-
pondrá la declaración de zona de Emergencia Tem-
poral según el artículo 26 de la Ley 7/1998, de Ca-
za de Canarias, “cuando exista ... determinada especie
cinegética en tal abundancia que resulte especial-
mente peligrosa para las personas o perjudicial para
la agricultura, la ganadería o la flora ... Asimismo pro-
pondrá las épocas y medidas conducentes a eliminar
el riesgo y reducir el número de estos animales”.

3. Se podrán hacer repoblaciones de especies ci-
negéticas en el Espacio Protegido, por el Órgano
Gestor, que deberán proceder de granjas autorizadas
o de capturas en vivo realizadas en la isla como me-
dida de control de poblaciones.

4. Se recomienda el uso de cartuchos con mate-
riales alternativos al plomo.

5. Las especies susceptibles de ser cazadas en es-
te Espacio Natural son las que tengan la considera-
ción de especies cinegéticas en la isla y con las res-
tricciones que se establezca en la Orden Anual de Vedas.

Artículo 41.- Actividad pesquera.

1. No se podrá capturar ningún tipo de carnada den-
tro del Parque Natural.

2. La pesca deportiva con caña se regirá, en todo
caso, por la normativa vigente que le sea de aplica-
ción, en las zonas autorizadas.

3. Los pescadores de caña, desde la costa, no de-
positarán en la zona mesolitoral del espacio natural,
el “engodo”, ni restos de limpieza de las capturas, al
objeto de evitar la eutrofización de los charcos, así
como afecciones a la fauna y flora mesolitoral.

4. Los pescadores accederán a la costa a través de
caminos preexistentes.

Artículo 42.- Actividades recreativas.

1. Cuando de la aplicación de la normativa de las
presentes normas se derive la realización de activi-
dades en materia turística, será de aplicación la nor-
mativa existente en materia turística, en especial la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias y su desarrollo, siendo requisito pre-
vio la autorización turística a la que se refiere el ar-
tículo 24 de la citada ley. 

2. Según los artículos 2 y 6 del Decreto 59/1997,
de 30 de abril, por el que se regulan las actividades
turísticas-informativas, la actividad de senderismo,
llevada a cabo por empresas organizadoras de acti-
vidades propias de turismo sectorial utilizará los ser-
vicios de un Guía de Turismo Sectorial por cada gru-
po de hasta 20 personas o, en su defecto personal
cualificado. El número máximo de senderistas per-
mitido en todo el espacio será por días de 60 perso-
nas simultáneamente para los senderos y caminos exis-
tentes en el Monumento Natural. Los guías deberán
notificar su presencia al órgano gestor, indicado el
número de senderistas, así como el guía responsable
de grupo, así como contar con un seguro de respon-
sabilidad civil, de acuerdo con lo establecido en el
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artº. 51 de la ley 7/1995, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias.

3. La actividad de cicloturismo en bicicleta de
montaña llevada a cabo por empresas organizadoras
de dicha actividad utilizará los servicios de un guía
por cada grupo de hasta 15 personas. El número má-
ximo de ciclistas permitido en todo el espacio será
por día de 30 personas simultáneamente para los ca-
minos habilitados. Los guías deberán notificar su
presencia al órgano gestor, indicado el número de ci-
clistas, así como el guía responsable del grupo. 

4. Asimismo el órgano gestor del Monumento Na-
tural establecerá limitaciones de carácter permanen-
te o temporal cuando estas actividades puedan dañar
los recursos naturales, así como la nidificación de aves
protegidos y/o especies amenazadas de la flora local.
Todos los senderos del espacio se consideran de pe-
ligrosidad baja o media-baja.

5. La rehabilitación o acondicionamiento de los
caminos y senderos se hará sin modificar el perfil del
terreno. El empedrado de los caminos y senderos só-
lo será posible en los casos en que ya existiera ante-
riormente o cuando la seguridad para el senderista así
lo requiera. La instalación de postes y largueros só-
lo será posible en caso de riesgo evidente para el sen-
derista.

6. Las actuaciones en pistas deberán enmarcarse
en un contexto de desarrollo sostenible de manera que
se evite una mayor degradación del medio o un de-
terioro irreversible de los recursos. Asimismo se pro-
híbe la apertura de nuevos accesos. Asimismo con el
fin de evitar los procesos de erosión lineal en pistas,
será obligada la realización de cunetas a borde de vía
así como drenes transversales.

7. En todo caso se deberá contemplar lo dispues-
to en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias y la Ley 11/1990, de 13 de ju-
lio, de Prevención del Impacto Ecológico, así como
cualquier otra normativa que fuera de aplicación, es-
pecialmente los condicionantes derivados de la Ley
8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión
de Barreras Físicas y de la Comunicación. 

8. Durante la ejecución de las obras habrá un se-
guimiento arqueológico.

Normativa de infraestructuras.

Artículo 43.- Telecomunicaciones.

1. Queda prohibida la instalación de antenas de te-
lefonía móvil, parabólicas, repetidores de radio/TV
y otras instalaciones similares, salvo en las Zonas de
Uso General.

2. Los tendidos telefónicos aéreos sólo podrán
autorizarse en el caso de sustitución de tendidos exis-
tentes, con las siguientes condiciones:

- Se evitará cualquier aumento del número de
apoyos.

- No se aumentará la altura de los mismos.

- Se evitará que su trazado discurra por las divi-
sorias culminantes del relieve (lomas, picos o simi-
lares), intentando que el trazado se sitúe en laderas
con el objeto de minimizar el impacto visual. 

Artículo 44.- Abastecimiento de agua.

1. La instalación de conducciones se hará enterrada
y junto a las vías existentes, a excepción de los ca-
sos en que su paso por barrancos o vaguadas altera-
ra el natural discurrir de las aguas. Únicamente se po-
drá autorizar el trazado fuera de las vías, cuando
fuera técnicamente imposible o el coste ambiental fue-
se más alto. El entorno afectado por el trazado de-
berá ser restaurado según los criterios de estas Nor-
mas de Conservación y del órgano ambiental competente
en la gestión del Espacio Natural Protegido.

2. Los depósitos de agua y estanques que fueran
necesarios construir dentro del Monumento Natural
no podrán realizarse en lugares culminantes del re-
lieve. Deberán ser enterrados como mínimo en sus
3/4 partes, sin sobrepasar los paramentos emergen-
tes los dos metros de altura, que deberán ser reves-
tidos con piedra natural, trasladándose a los corres-
pondientes vertederos municipales los excedentes
de tierra procedentes de la excavación.

Artículo 45.- Alumbrado y Electrificación.

1. Para la iluminación nocturna de exteriores, en
áreas de uso público y para eventos muy excepcio-
nales, se utilizarán lámparas convenientemente pro-
tegidas y montadas sobre luminarias que hagan que
la luz se concentre hacia el suelo y como mínimo 20º
por debajo de la horizontal.

2. Los tendidos eléctricos aéreos sólo podrán au-
torizarse en el caso de sustitución de tendidos exis-
tentes, con las siguientes condiciones:

- Se evitará cualquier aumento del número de
apoyos.

- No se aumentará la altura de los mismos.

- Se evitará que su trazado discurra por las divi-
sorias culminantes del relieve (lomas, picos o simi-
lares), intentando que el trazado se sitúe en laderas
con el objeto de minimizar el impacto visual.
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Artículo 46.- Pistas y senderos.

1. Se establecen como pistas de uso rodado en el
Monumento Natural los siguientes:

- Papagayo-Playa Quemada (Taro de Papagayo)

- Las Casitas-Paso de la Cruz ( Femés) y

- Maciót- El Parrado (Maciot).

2. El único acceso autorizado para uso recreativo
o turístico mediante vehículo es el del Taro de Pa-
pagayo. El tramo de pista autorizada para ello es
desde el Taro al área recreativa de Papagayo.

3. Para el resto de usos y actividades autorizadas
y permitidas en el Espacio, así como para las labo-
res de conservación, gestión o rescate podrá accederse
por cualquiera de ellas.

4. Los senderos de libre acceso en el Espacio son
los reflejados en la cartografía anexa (red de cami-
nos, senderos y pistas del Espacio Natural).

5. Se podrá proceder a la mejora de los accesos a
través de la compactación del firme.

Normativa urbanística.

Artículo 47.- Calificaciones Territoriales.

La Calificación Territorial ultima -para un concreto
terreno y con vistas a un preciso proyecto de edifi-
cación o uso objetivo del suelo no prohibidos- el ré-
gimen urbanístico del suelo rústico definido por el
planeamiento de ordenación de los recursos natura-
les, territorial y urbanística aplicable, complementando
la calificación del suelo por éste establecida. Por
ello, cuando se solicite una Calificación Territorial
cuyo ámbito de actuación esté contenido, parcial o
totalmente, en el ámbito del Monumento Natural, el
órgano responsable de otorgar dicha calificación ten-
drá en cuenta:

a) Si el preciso proyecto de edificación o uso ob-
jetivo del suelo objeto de la calificación territorial co-
rresponde a una edificación y/o un uso prohibido
expresamente por la normativa de estas Normas de
Conservación.

b) La obligatoriedad del sometimiento al trámite
de información pública en el Boletín Oficial de Ca-
narias para aquellos supuestos recogidos en el artí-
culo 75 del Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias.

c) El órgano responsable de otorgar la Calificación
Territorial solicitará, simultáneamente a la Declara-

ción de Impacto Ecológico, el informe previsto en el
artículo 63.5 del Texto Refundido, sin perjuicio de
la solicitud de informes preceptivos o bien precisos
para la mejor valoración del uso o actividad a desa-
rrollar y el cumplimiento del deber de cooperación
interadministrativa al que se refiere el artículo 11
del Texto Refundido.

Artículo 48.- Adecuación paisajística.

1. Los colores y tonalidades preferentes para los
exteriores de las edificaciones que se acometan pa-
ra uso público serán aquellos que garanticen su in-
tegración paisajística, con textura mate, y primando
los colores empleados en la arquitectura tradicional
de la zona. En cualquier caso, no se permitirán los
colores primarios.

2. Se prohíbe el uso de materiales reflectantes, a
excepción de las placas solares o células fotovoltái-
cas.

NORMAS, DIRECTRICES Y CRITERIOS DE ADMINIS-
TRACIÓN Y GESTIÓN.

Normas de administración y gestión.

Artículo 49.- Órgano de gestión y conservación
del Monumento Natural.

1. La Administración que tiene encomendada la
gestión y conservación del Monumento Natural de
Ajaches es el Cabildo Insular de Lanzarote, por apli-
cación del artículo 4 del Decreto 111/2002, de 9 de
agosto, sobre traspaso de funciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias a los Cabildos Insulares en materia de servi-
cios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del
medio ambiente y gestión y conservación de Espa-
cios Naturales Protegidos.

2. La gestión deberá atender a los objetivos de con-
servación, desarrollo económico y uso público, si
bien la conservación es el objetivo primario y prio-
ritario y prevalecerá en aquellos casos en que entre
en conflicto con otros objetivos.

3. El Órgano Gestor encargado de la administra-
ción y gestión del espacio natural, en el caso de po-
seer una oficina permanente deberá acreditar la
adhesión a un sistema de gestión y auditoria medio-
ambiental conforme al Decreto 102/1999, de 25 de
mayo, por el que se establece el procedimiento para
la aplicación en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias del Reglamento (CEE) 1836/93 del Consejo, de
29 de junio. En un período no superior a los dos años
deberá acreditar la implantación de un sistema de ges-
tión medioambiental, solicitado el reconocimiento y
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obtenida la verificación y registro a través del Reglamento
CEE 1836/93 aplicable (EMAS).

Artículo 50.- Funciones.

Las funciones del Órgano de gestión y conserva-
ción del Monumento Natural son las siguientes:

1. Dotación de medios materiales y humanos su-
ficientes, que permitan alcanzar una adecuada ges-
tión y conservación del Espacio Natural.

2. La aplicación del régimen de usos establecido
en estas Normas de Conservación.

3. La gestión y administración de las dotaciones
y/o equipamientos ubicados en el Monumento Na-
tural de Ajaches, así como conceder las autorizacio-
nes necesarias para acceder a su utilización.

4. Gestionar y administrar los servicios públicos
que se presten en el Monumento, así como emitir los
permisos necesarios para acceder a su disfrute.

5. La emisión del informe preceptivo previo a las
autorizaciones, licencias o concesiones administra-
tivas u otros títulos habilitantes que se otorguen en
el ámbito del Monumento Natural de Ajaches y al am-
paro de lo regulado en estas Normas.

6. Promover la colaboración de los organismos con
competencias en el ámbito del Monumento Natural
para la ejecución de actuaciones de conservación y
restauración contempladas en las presentes Normas
de Conservación, así como promover la búsqueda y
captación de ayudas y recursos de carácter financie-
ro, para llevar a cabo las actuaciones previstas en es-
tas Normas de Conservación.

7. Garantizar una adecuada señalización del espacio
natural protegido de acuerdo con el artículo 243 del
Texto Refundido y con 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 Pro-
tegidas de Canarias.

8. Garantizar el cumplimiento de las determina-
ciones que establezcan los Planes de Recuperación
de especies catalogadas en “peligro de extinción”
que afecten al Monumento Natural.

9. La elaboración, aprobación y ejecución de los
programas de actuación específicos previstos en es-
tas Normas.

10. La elaboración, aprobación y ejecución de los
programas anuales de trabajo.

11. Elaborar, en el último año del quinquenio, la
Memoria de Actuaciones. En ella se reseñarán aque-
llas que no se han realizado, las realizadas y el gra-
do de ejecución de las que estén pendientes de fina-
lizar, así como las actuaciones de las que se considere
necesario abordar su ejecución en los siguientes cin-
co años.

12. La vigilancia y control de las actividades que
se realicen en el Espacio, función a realizar por los
agentes destinados al mismo, cuyo número será va-
lorado por el Órgano Gestor y dependerá de las ne-
cesidades de Gestión y Conservación.

13. La investigación, inspección, incoación, tra-
mitación y resolución de los procedimientos sancio-
nadores por infracción a estas Normas.

14. Comunicar a la Consejería del Gobierno de Ca-
narias competente en materia de conservación de la
naturaleza los usos que se vayan autorizando, a efec-
tos de su inclusión en la información mínima que ha
de contener el Registro de la Red Canaria de Espa-
cios Naturales Protegidos.

15. La evaluación cada dos años, a partir de la apro-
bación definitiva y publicación de estas Normas, de
la efectividad de la gestión y de la protección del Mo-
numento Natural de Ajaches. En la evaluación in-
tervendrán las organizaciones sociales interesadas y
sus conclusiones deberán ser difundidas, tal y como
establece la Directriz 18 (NAD) de la Ley 19/2003,
de 14 de abril.

16. Proponer la revisión o modificación de las
Normas de Conservación.

17. Cualquier otra función que conlleve el ejerci-
cio de la gestión y conservación del Monumento Na-
tural no expresamente reseñada en los apartados an-
teriores o que se determine reglamentariamente.

Acciones.

Artículo 51.- Acciones relacionadas con el pro-
grama para la Gestión de Recursos Naturales.

a) Estudio de reintroducción de flora y fauna au-
tóctona. El objeto de esta actuación es el estudio y
seguimiento de la situación de la flora y fauna sil-
vestre presentes en la zona, con la finalidad de po-
der programar las actuaciones y medidas concretas
que sean necesarias para la mejora de sus hábitats y
la recuperación de sus poblaciones.

b) Regeneración de la vegetación silvestre. Re-
generación y potenciación de las comunidades más
amenazadas y de alto valor botánico, con especial aten-
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ción a la restauración de la vegetación en las zonas
montañosas y en las áreas costeras.

c) Eliminación del la flora introducida. Control y
eliminación de la población de la gramínea Penise-
tum setaceum y de otras como el calentón (Nicotia-
na glauca).

d) Control de la fauna exótica. Se trata de la eli-
minación de las especies domésticas asilvestradas, y
de realizar un estudio inventario sobre las poblacio-
nes de conejos con el fin de ejecutar las adecuadas
medidas de control.

e) Estudio de las poblaciones de aves marinas. Se-
guimiento de las poblaciones de aves marinas en un
período de cinco años, en especial de las especies ame-
nazadas.

f) Estudio de las poblaciones de aves rapaces. Se-
guimiento de las poblaciones de rapaces en un período
de cinco años, en especial de las especies amenaza-
das.

g) Estudio hidrológico. El objetivo de este estu-
dio es determinar la óptima ubicación de represas o
albarradas, con el fin de fomentar la infiltración y re-
ducir la erosión que se realizarán en base a un pro-
yecto técnico.

h) Estudio sobre los invertebrados. El objetivo es
realizar los inventarios de la fauna invertebrada, así
como estudiar su dinámica y distribución.

i) Estudio e inventario sobre el estado de conser-
vación de los recursos naturales del Monumento. Se
trata de realizar el seguimiento del estado general del
medio natural del Monumento, para ver en qué me-
dida se ha modificado el estado natural del Monu-
mento.

Artículo 52.- Acciones relacionadas con el pro-
grama de Vigilancia del Espacio.

a) Vigilancia. Esta actuación consta de dotar al ám-
bito de cuatro Agentes de Medio Ambiente y de un
sistema adecuado de comunicación, de forma que se
garantice la conservación de los elementos objeto de
protección, sobre todo en los períodos de máxima afluen-
cia de visitantes.

Artículo 53.- Acciones relacionadas con los pro-
gramas para la Restauración del Medio.

a) Deslinde y amojonamiento del Monumento
Natural.

b) Señalética. Se señalizarán adecuadamente to-
dos los accesos, con cartelería que reflejará el tipo

de Espacio al que se accede, la zona donde se encuentra
y sus características. Además se colocarán paneles ex-
plicativos de los valores presentes en el Espacio y de
la normativa de aplicación.

c) Eliminación del tendido eléctrico aéreo. Eliminación
del tendido aéreo y enterramiento del mismo.

d) Restauración de zonas degradadas. Así como
retirada de vehículos abandonados y otros restos.

e) Acondicionamiento de pistas principales. Con-
siste en mejorar las pistas con aporte de tierra com-
pactada, muros de contención revestidos en piedra na-
tural, despedregado y limpieza. El acondicionamiento
afectará a un ancho medio de 4 metros.

f) Acondicionamiento de senderos. Consiste en me-
jorar los senderos con aporte de tierra compactada,
despedregado y eliminación de malas hierbas. El
acondicionamiento afectará a un ancho medio de 1,5
metros.

g) Eliminación de pistas y senderos secundarios.
Se eliminarán las pistas abiertas por vehículos todo-
terreno y los senderos sin valor histórico.

h) Realización otro tipo de obras de infraestruc-
turas. Instalación de vallados de madera en los sen-
deros que conducen a las playas, con el fin de diri-
gir a los visitantes y de eliminar las múltiples vías
creadas por los visitantes.

Artículo 54.- Artículo 45: Acciones relacionadas
con los programas para la Conservación del Patrimonio
Histórico.

a) Estudio e inventario de los recursos patrimo-
niales. Actualizar los distintos Catálogos e inventa-
rios de yacimientos arqueológicos y elementos del
patrimonio etnográfico y paleontológico, en coordi-
nación con otras instituciones y órganos de la Ad-
ministración competentes en la materia, que podrá com-
plementarse con la incorporación de elementos del
medio natural con significación sociocultural.

b) Conservación y mantenimiento del patrimonio.
Articular las medidas concretas para garantizar la
conservación de los yacimientos arqueológicos y
elementos del patrimonio etnográfico y paleontoló-
gico del Monumento. Determinando un orden de
prioridad y/o urgencia en la ejecución de dichas me-
didas, en función del estado de conservación y del
interés científico o cultural de tales elementos.

Artículo 55.- Acciones relacionadas con los pro-
gramas para la Interpretación del Monumento.

a) Formación de guías senderistas. Tareas de for-
mación de Guías de Senderos del Espacio.
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b) Campaña de educación ambiental. Realización
de folletos, trípticos, guías, carteles, etcétera.

c) Centro de Interpretación y otras infraestructu-
ras. Habilitación de un centro de interpretación y
otras infraestructuras tales como observatorios y mi-
radores, con el fin de hacer partícipe a los visitantes
de las características y singularidades naturales y el
desarrollo histórico de este Espacio Natural.

Artículo 56.- Acciones relacionadas con los pro-
gramas para el Desarrollo Socioeconómico.

a) Talleres ocupacionales. Realización de talleres
ocupacionales sobre diversas materias que faciliten
el autoempleo.

b) Talleres de transformación y comercialización
de los productos que elaboran los ganaderos.

c) Campaña de difusión. Campaña de difusión de
Eco-etiquetado de los productos del lugar.

d) Jornadas ganaderas. Jornadas sobre manejo de
explotaciones ganaderas.

e) Ayudas a la estabulación del ganado. Con el fin
de realizar un control del mismo con el fin de mini-
mizar su efecto en el Monumento Natural.

f) Estudio para el seguimiento socioeconómico y
ambiental. El objetivo de este estudio es elaborar un
modelo de seguimiento que permita conocer cuáles
son los sistemas de manejo del ganado más adecua-
dos a las características de este ámbito.

Recomendaciones para las políticas sectoriales.

Artículo 57.- Recomendaciones para las políticas
sectoriales.

a) Política ambiental: elaboración de un estudio
de la evolución de la diversidad de especies en el Mo-
numento Natural.

b) Política de uso público: velar por el cumplimiento
del código de buena conducta en el Monumento Na-
tural.

c) Política forestal: apoyar la regeneración natu-
ral e invertir en la recuperación de las masas de ve-
getación.

d) Política agropecuaria: velar por el cumplimiento
del código agrario de buenas prácticas.

e) Política hidrológica: fomentar el aprovecha-
miento hidrológico con fines de mantenimiento de
los ecosistemas y para frenar la erosión.

f) Política energética: fomentar la utilización de
las energías renovables, en especial de la energía so-
lar (para producción de calor y de agua caliente -ener-
gía solar térmica- y de electricidad -energía solar fo-
tovoltaica-) en el ámbito de las zonas de uso público
del Monumento, de acuerdo con las políticas actua-
les de promoción de estas tecnologías a nivel nacio-
nal y europeo.

TÍTULO VII

VIGENCIA Y REVISIÓN

Artículo 58.- Artículo 49: Vigencia y Revisión.

La vigencia de las presentes Normas de Conser-
vación será indefinida. La alteración de su conteni-
do se llevará a cabo mediante su revisión o modifi-
cación, a través del mismo procedimiento que para
su aprobación, y a propuesta de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de plani-
ficación de Espacios Naturales Protegidos o del ór-
gano ambiental competente en la administración y gestión
del Monumento Natural, y en los plazos y por las cau-
sas establecidas en el vigente Texto Refundido o
cuando se de alguna de las circunstancias siguientes:

a) La modificación sustancial de las condiciones
naturales del espacio protegido resultante de proce-
sos naturales.

b) Incompatibilidad manifiesta de las Normas de
Conservación con el contenido del P.O.R.N., el cual
está contenido en el Plan Insular de Ordenación.

c) Cuando se demostrase que la ejecución de al-
guna norma o implantación de algún programa im-
pide o perjudica el desarrollo de otro considerado esen-
cial.

d) La ejecución de todas las actuaciones previs-
tas.

e) Al final del quinto año de su entrada en vigor,
puesto que la planificación económica se realiza en
ese horizonte temporal.

Asimismo, en la revisión o modificación de las Nor-
mas de Conservación, no se podrá reducir el nivel pre-
vio de protección de ninguna Zona del Monumento
Natural como efecto de un deterioro producido por
una alteración intencionada.
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971 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Resolución de 12 de junio de 2009, por
la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 29 de mayo de 2009,
relativo a la Memoria Ambiental de las Nor-
mas de Conservación del Monumento Natural
de la Montaña de Tindaya.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E SU 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 fecha
29 de mayo de 2009, relativo a la Memoria Am-
biental de las Normas de Conservación del Monumento
Natural de la Montaña de Tindaya, cuyo texto figu-
ra como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2009.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 29
de mayo de 2009 en su sede de Santa Cruz de Tene-
rife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar la Memoria Ambiental de las
Normas de Conservación del Monumento Natural de
la Montaña de Tindaya (expediente 011/08), de acuer-
do con lo estipulado en el artículo 27.1.e) I del Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.

Segundo.- El presente Acuerdo será notificado al
Cabildo de Fuerteventura y al Ayuntamiento de La
Oliva, y será publicado en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Contra el presente Acuerdo, por ser de trámite, no
cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-

tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

972 ORDEN de 12 de junio de 2009, por la que se
efectúa convocatoria, para el año 2009, para
la concesión de subvenciones para fomentar
la creación y expansión de empresas innova-
doras de Base Tecnológica, cofinanciadas por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el marco del Programa Opera-
tivo de Canarias 2007-2013, eje 1, tema prio-
ritario 7, con un porcentaje de cofinanciación
del 85%.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Industria, por el que se efectúa con-
vocatoria para el año 2009, para la concesión de sub-
venciones para fomentar la creación y expansión de
empresas innovadoras de Base Tecnológica, cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), en el marco del Programa Opera-
tivo de Canarias 2007-2013, eje 1, tema prioritario
7, con un porcentaje de cofinanciación del 85%.

Vista la iniciativa formulada por el Director Ge-
neral de Industria.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 20 de septiembre de 2007
se aprobaron las bases reguladoras para el período 2007-
2013, que habían de regir en la concesión de sub-
venciones, mediante concurso, para fomentar la
creación y expansión de empresas innovadoras de Ba-
se Tecnológica, y se efectuaba convocatoria para
2007 (B.O.C. nº 197, de 2.10.07, referencia 1648). 

Segundo.- Con fecha 15 de mayo de 2009, la Di-
rección General de Asuntos Económicos con la Unión
Europea ha emitido informe favorable.

Tercero.- Con fecha 2 junio de 2009 la Interven-
ción Delegada de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio ha emitido informe favorable de fisca-
lización.

13580 Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009



II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por
el que se establece el régimen general de subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
68, de 8 de abril), dispone, en su Disposición Tran-
sitoria Tercera, que durante el ejercicio presupuestario
de 2009 mantendrán su vigencia las bases de las con-
vocatorias de vigencia indefinida existentes con an-
terioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

Segunda.- El artículo 14 del citado Decreto 36/2009
establece que el procedimiento para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competi-
tiva se realizará siempre mediante convocatoria pu-
blicada en el Boletín Oficial de Canarias, aprobada
por el órgano competente para conceder subvencio-
nes.

Tercera.- El artículo 3 de la referida disposición
atribuye la competencia para conceder subvenciones
a los titulares de los Departamentos.

Cuarta.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, determina que los órganos de las dife-
rentes Administraciones Públicas podrán delegar el
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas
en otros órganos de la misma Administración.

En su virtud, en uso de las competencias que ten-
go atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar mediante concurso para el
ejercicio 2009, la concesión de subvenciones para fo-
mentar la creación y expansión de empresas innovadoras
de Base Tecnológica, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Canarias 2007-2013,
eje 1, tema prioritario 7, con un porcentaje de cofi-
nanciación del 85%.

Segundo.- Establecer como plazo máximo de pre-
sentación de solicitudes un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- El importe de los créditos presupuesta-
rios que se destinan a la financiación de la presente
convocatoria asciende a ciento noventa y nueve mil
cuatrocientos noventa (199.490,00) euros, con car-
go a la aplicación presupuestaria 15.03.542J.780.00,
proyecto de inversión 07715117 “Fomento de Em-
presas de Base Tecnológica de Nueva Creación”. 

A dichos importes, con anterioridad a la resolu-
ción de la convocatoria se les podrán añadir, previa
publicación en el Boletín Oficial de Canarias en los
términos del artículo 14.4 del Decreto 36/2009, los
créditos que como consecuencia de la propia gestión
del Programa se precisen, vía modificación de cré-
dito o por incremento de la dotación inicialmente asig-
nada al Programa en función del presupuesto consignado
en el proyecto.

Cuarto.- El plazo de resolución será de tres me-
ses y el de notificación de la misma será de 4 meses,
contados ambos a partir de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

Quinto.- Se delega en el Director General de In-
dustria el ejercicio de las siguientes competencias:

a) Resolver el concurso de la presente convoca-
toria. 

b) La modificación de la presente Orden y la am-
pliación de los plazos establecidos en la misma.

c) Modificar, cuando proceda, la resolución de con-
cesión.

d) El inicio y resolución de los procedimientos de
reintegro.

e) El inicio y resolución de los procedimientos san-
cionadores.

f) El acuerdo de abono anticipado, total o parcial
de las subvenciones.

Sexto.- Facultar al Director General de Industria
para dictar las instrucciones que sean necesarias pa-
ra la mejor interpretación, desarrollo y ejecución de
la presenta Orden.

Séptimo.- Para lo no previsto en la presente Or-
den y en las bases reguladoras aprobadas por Orden
de 20 de septiembre de 2007, se estará a lo dispues-
to en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que
se establece el régimen general de subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, ante el Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, en el plazo de un (1) mes contado
a partir del día siguiente a su publicación; o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Pal-
mas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación; significándole que en
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el caso de presentar recurso de reposición no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución expresa del recurso de reposi-
ción o hasta que se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

Consejería de Turismo

973 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Resolución de 12 de junio de 2009,
por la que se procede a la habilitación como
Guías de Turismo Canario e Insular, y a la am-
pliación de la habilitación, de los aspirantes
que han superado las pruebas convocadas
por Resolución de 6 de octubre de 2008.

Por Resolución de este Centro Directivo de 6 de
octubre de 2008 (B.O.C. de 16.10.08), se procedió a
efectuar convocatoria de pruebas para habilitación de
Guías de Turismo Canario e Insular, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 2º de la Orden de 20 de ene-
ro de 2003 (B.O.C. de 5.2.03), por la que se regulan
tales pruebas. 

Celebrados los tres ejercicios de que consta la
prueba y vistas las propuestas de los Tribunales de
cada una de las sedes y de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 10.1 del Decreto 59/1997 y en las
bases duodécima y decimotercera de la Resolución
de 6 de octubre de 2008.

R E S U E L V O:

Primero.- Habilitar como Guías de Turismo Ca-
nario e Insular, con los idiomas que se reseñan, a los
aspirantes que han superado las pruebas de habilita-
ción convocadas por Resolución de 6 de octubre de
2008 (B.O.C. de 16.10.08), de conformidad con lo
previsto en los artículos 5, 7 y 10 del Decreto 59/1997,
de 30 de abril.
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Segundo.- Modificar la habilitación de los aspirantes que han superado las pruebas, ampliando el ámbito te-
rritorial y/o los idiomas acreditados.
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Tercero.- Acordar la expedición de la tarjeta iden-
tificativa de la condición de guía de turismo, en las
respectivas categorías, así como la inscripción de las
autorizaciones y modificaciones en los registros de
este Departamento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

2399 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
8 de junio de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-NGO-064 para la contratación del
suministro e instalación de variadores para sis-
temas de bombeo y grupo de presión contra
incendios, con destino al Complejo Universi-
tario Insular-Materno Infantil, mediante pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

Expediente 2008-HIM-SUM-NGO-064 para el
suministro e instalación de variadores para sistemas
de bombeo y grupo de presión contra incendios. 

Fecha de adjudicación: 8 de enero de 2009.

Adjudicatarios: Antonio González Santana, S.L.
-Lotes 1 y 2- Importe: 32.314,16 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, catego-
ría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2400 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2008-
HGL-SUM-NGO-096 para la contratación
del suministro de mobiliario vario, lotes 4, 5,
7 y 8, con destino al Hospital General de Lan-
zarote, mediante procedimiento negociado sin
publicidad y tramitación ordinaria.

Expediente 2008-HGL-SUM-NGO-096 para la
contratación del suministro de mobiliario vario.

Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 2009.

Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A. -Lotes 4, 5,
7 y 8- Importe: 4.669,72 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, medida
9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2401 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2008-
HGL-SUM-NGO-096 para la contratación
del suministro de mobiliario vario, lote 9, con
destino al Hospital General de Lanzarote, me-
diante procedimiento negociado sin publicidad
y tramitación ordinaria.

Expediente 2008-HGL-SUM-NGO-096 para la
contratación del suministro de mobiliario vario.

Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 2009.

Adjudicatario: Logística de Archipiélago, S.L.U.
-Lote 9- Importe: 2.211,92 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, medida
9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2402 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-002 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario y ma-
terial de cocina, lotes 1, 2 y 5, con destino al
Hospital General de Fuerteventura, median-
te procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria y anticipada.
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Expediente 2009-HGF-SUA-ABO-002 para el
suministro e instalación de mobiliario y material de
cocina.

Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2009.

Adjudicatario: Flores Valles, S.A. -Lotes 1, 2 y 5-
Importe: 145.264,45 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al amparo
del Programa operativo 2000-2006 eje 5, medida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2403 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-002 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario y ma-
terial de cocina, lote 3, con destino al Hospi-
tal General de Fuerteventura, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria y
anticipada.

Expediente 2009-HGF-SUA-ABO-002 para el
suministro e instalación de mobiliario y material de
cocina.

Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2009.

Adjudicatario: Coinfrío, S.L. -Lote 3- Importe:
1.690,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, medida
9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2404 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de junio de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-002 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario y ma-
terial de cocina, lote 4, con destino al Hospi-
tal General de Fuerteventura, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria y
anticipada.

Expediente 2009-HGF-SUA-ABO-002 para el
suministro e instalación de mobiliario y material de
cocina.

Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2009.

Adjudicatario: Equipturis, S.A. -Lote 4- Importe:
117.060,98 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, medida
9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2405 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
10 de junio de 2009, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e
instalación de mobiliario con destino al Hos-
pital General de Fuerteventura.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/F047.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/F047.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de mobiliario.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 4 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 81.978,89 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfono: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2406 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
10 de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instalación
de mobiliario clínico y sanitario con destino
al Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/C075.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/C075.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de mobiliario clínico y sanitario.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 29 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 246.320,78 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER al amparo del
Programa operativo 2000-2006 eje 5, categoría 9.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfono: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la ofer-
ta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 

- 15 días naturales a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, prorrogándose al si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo fina-
lizara en sábado o festivo.

- 40 días naturales a partir de la fecha del envío
del presente anuncio al D.O.U.E., sin perjuicio de que
otra publicación posterior amplíe el mencionado pla-
zo, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso de
que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.
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10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Sociedad Municipal de Viviendas
de San Cristóbal de La Laguna, S.A.
(MUVISA) 

2407 ANUNCIO de 3 de junio de 2009, relativo a
la ampliación del plazo de presentación de
solicitudes de la segunda campaña para la
concesión de subvenciones para Rehabilitación
de Viviendas del Casco Histórico de San Cris-
tóbal de La Laguna, Plan de Vivienda 2005-
2008.

En relación a la Rehabilitación de Viviendas del
Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, Plan
de Vivienda 2005-2008, habiendo finalizado el pla-
zo de una segunda campaña respecto de parte de la
financiación del Programa 2006 (Acuerdo de la Co-
misión Bilateral de 3 de mayo de 2007) y del Pro-
grama 2007 (Acuerdo de la Comisión Bilateral de 10
de diciembre de 2007), se pone en conocimiento de
todos los interesados que el plazo para presentar las
solicitudes de esta ampliación de plazo será de un (1)
mes, a contar desde la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias, conforme a las
mismas bases publicadas en el Boletín Oficial de
Canarias nº 41, de 26 de febrero de 2008.

San Cristóbal de La Laguna, a 3 de junio de 2009.-
La Consejera Delegada de Vivienda, Blanca Delia Pé-
rez Delgado.

Otros anuncios

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

2408 ANUNCIO de 6 de febrero de 2009, relativo
a la aprobación definitiva del Plan Territorial
Especial de Ordenación de Residuos de la is-
la de Tenerife.

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Servicio Téc-
nico de Sostenibilidad de Recursos y Energía. Publicación
del Plan Territorial Especial de Ordenación de Resi-

duos de la isla de Tenerife, aprobado definitivamen-
te y de forma parcial por el Pleno del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife en sesión celebrada el día 30 de
enero de 2009.

Primero.- El Pleno del Cabildo Insular de Tenerife,
en sesión celebrada el día 30 de enero de 2009
acordó aprobar definitivamente de manera parcial
el Plan Territorial Especial de Ordenación de Re-
siduos de la isla de Tenerife.

Segundo.- Dicho acuerdo contenía la siguiente
parte dispositiva:

Primero.- Aprobar definitivamente de manera par-
cial el documento del Plan Territorial Especial de
Ordenación de Residuos de la isla de Tenerife.

Segundo.- Aprobar el documento de contestación
a las alegaciones presentadas en el trámite de in-
formación pública que se adjunta al presente acuer-
do y ordenar su notificación a cada uno de los ale-
gantes. 

Tercero.- Ordenar la apertura de una nueva in-
formación pública para aquellos ámbitos cuya apro-
bación definitiva queda suspendida, que son, en con-
creto los siguientes:

- Ámbito 1: Complejo Ambiental de Tenerife y
entorno (tan sólo en las concretas determinaciones
establecidas en la correspondiente ficha).

- Ámbito 5: Tacoronte.

- Ámbito 10: Los Rodeos.

- Ámbito 13: Polígono Industrial Las Chafiras.

- Ámbito 18: Valle de La Orotava.

- Ámbito 30: Polígono Industrial de Las Alme-
nas.

Cuarto.- Ordenar la publicación tanto del presente
acuerdo de aprobación definitiva como del docu-
mento normativo del Plan Territorial Especial de
Ordenación de Residuos de la isla de Tenerife en
el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de su
entrada en vigor.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de 2009.-
El Presidente, Ricardo Melchior Navarro.- El Se-
cretario General del Pleno, José Antonio Duque Díaz.
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PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN 
DE RESIDUOS DE TENERIFE

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1.- Naturaleza, ámbito y objeto (NAD).
1. El presente Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de

la isla de Tenerife se redacta al amparo de lo dispuesto en el artículo 23
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Es-
pacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTENC) aprobado por De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en la Directriz 47 de las Direc-
trices de Ordenación General de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003;
y en desarrollo del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (en adelante
PIOT), con respecto a la ordenación de la gestión de residuos en la isla.

2. El ámbito territorial de aplicación del presente Plan es la totali-
dad de la extensión de la isla de Tenerife.

3. El objeto del Plan Territorial Especial es desarrollar el modelo de
ordenación y las determinaciones sobre gestión y tratamiento de resi-
duos contenidas en el PIOT, atendiendo a lo dispuesto en el capítulo II
del Título III de las Directrices de Ordenación General de Canarias, en
la normativa sectorial sobre la materia y en la legislación de ordenación
del territorio, en lo que sea de aplicación.

4. De acuerdo a los criterios sobre la ordenación del tratamiento de
residuos que establece el PIOT en el artículo 3.3.3.6 de su normativa, el
presente instrumento atiende al ciclo integral de gestión de residuos y a
su doble carácter como Plan Territorial Especial de Ordenación de las in-
fraestructuras ligadas a la recogida y tratamiento de los residuos y como
Plan Territorial Especial de Ordenación de las actividades económicas re-
lacionadas con la gestión y tratamiento de residuos y la explotación de di-
chas infraestructuras, así como en cuanto productoras de residuos.

Artículo 2.- Alcance normativo (NAD).
1. El alcance de las disposiciones de estas normas viene determina-

do por el carácter que se le asigna a cada artículo o apartado, de con-
formidad con la sistemática reflejada en el PIOT. A tales efectos, tras el
título de cada artículo o al final de cada apartado, en caso de existir di-
ferencias entre ellos, se inserta un paréntesis con la abreviatura que in-
dica su alcance normativo, según se establece en el párrafo siguiente:

2. La concreción del alcance normativo de las disposiciones, según
su carácter, es el siguiente:

a) Las normas de aplicación directa (NAD), serán de inmediato y obli-
gado cumplimiento por las administraciones públicas y los particulares.

b) Las normas directivas (ND) son de obligado cumplimiento para
la administración y los particulares, pero su aplicación requiere su pre-
vio desarrollo por otro instrumento de ordenación o en su caso por un
documento administrativo.

c) Las recomendaciones (R) tendrán carácter orientativo para las ad-
ministraciones y los particulares, de forma que cuando no sean asumi-
das deberán ser objeto de expresa justificación en el instrumento o do-
cumento oportuno.

Artículo 3.- Contenido documental (NAD).
Los documentos que integran el Plan Territorial Especial de Orde-

nación de Residuos de la isla de Tenerife, son los siguientes:
INFORMACIÓN

Volumen 1: MEMORIA INFORMATIVA

Volumen 2: PLANOS DE INFORMACIÓN

Volumen 3: ANEXOS A LA MEMORIA DE INFORMACIÓN

ANEXO 1: Estudio nacional e internacional de modelos de gestión
de residuos

ANEXO 2: Evolución de recogida de envase ligero 
ORDENACIÓN

Volumen 4: MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN

Volumen 5: PLANOS DE ORDENACIÓN

Volumen 6: NORMAS

CONTENIDO AMBIENTAL

Volumen 7: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Volumen 8: MEMORIA DE CONTENIDO AMBIENTAL D 35/1995

Volumen 9: MEMORIA AMBIENTAL

Volumen 10: ESTUDIO SOBRE ELIMPACTO AMBIENTAL, ECONÓMICO,

SOCIAL Y TERRITORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LA PLANTA DE VALO-

RIZACIÓN ENERGÉTICA EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE TENERIFE

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CONSULTA

Volumen 11: INFORME Y RESULTADO DEL TRÁMITE DE PARTICIPA-

CIÓN CIUDADANADURANTE ELPROCESO DE FORMULACIÓN DELPLAN

Volumen 12: INFORME Y RESULTADO DEL TRÁMITE DE PARTICI-

PACIÓN CIUDADANAY CONSULTAALAS ADMINISTRACIONES DEL DO-

CUMENTO DE AVANCE

Volumen 13: INFORME YRESULTADO DELTRÁMITE DE INFORMACIÓN

PÚBLICA Y CONSULTA A LAS ADMINISTRACIONES DEL DOCUMENTO

APROBADO INICIALMENTE

Artículo 4.- Vigencia y efectos (NAD).
1. El Plan Territorial Especial de Ordenación entrará en vigor al día

siguiente de la publicación de la presente normativa en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, como anexo del acuerdo de aprobación definitiva, se-
gún establece el artículo 51.1 del Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias; y
tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de las revisiones o modificaciones
que puedan aprobarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguien-
te y en la legislación vigente.

2. La aprobación definitiva del Plan producirá los efectos contem-
plados en los apartados 1 y 4 del artículo 44 del TRLOTENC.

3. Al ostentar el presente Plan la naturaleza de plan de desarrollo del
PIOT, las determinaciones referidas a la distribución territorial, locali-
zación y condiciones de implantación de la Red Insular de Infraestruc-
turas de gestión de Residuos contenidas en el mismo, tienen carácter vin-
culante para el resto de instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento.

Artículo 5.- Revisión y modificación del Plan Territorial (NAD).
1. Se entenderá por revisión del Plan Territorial Especial la recon-

sideración de su contenido que afecte sustancialmente al modelo de or-
denación de la gestión de residuos establecido a través de sus determi-
naciones de carácter sectorial y territorial.

2. El presente Plan Territorial deberá ser revisado a los diez años de
su entrada en vigor, salvo que el Cabildo Insular de Tenerife acuerde an-
ticipar su revisión, lo que procederá en cualquier caso cuando concurra
alguno de los motivos enunciados en el artículo 46.1 del TRLOTENC
y en el artículo 56 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias; en especial
cuando resulte necesario para la adaptación del Plan a una nueva nor-
mativa legal o reglamentaria o a revisiones o modificaciones del PIOT
o de otro instrumento de ordenación de rango superior, si éstos lo re-
quieren o cuando dicha adaptación conlleva necesariamente la reconsi-
deración del modelo establecido.

3. También podrá revisarse el presente Plan Territorial si resultara
conveniente reconsiderar el modelo propuesto por la evolución de los
sistemas o de las tecnologías de gestión y tratamiento de residuos, o por-
que se produzcan nuevas condiciones o circunstancias que afecten de
forma significativa a los objetivos y criterios de la ordenación de la ges-
tión de los residuos.

4. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, la revisión
del Plan Territorial podrá ser parcial, según lo dispuesto en los artículos
56.2 y 57 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de or-
denación del sistema de planeamiento de Canarias.

5. Se entenderá por modificación del Plan Territorial las alteracio-
nes parciales o puntuales de su contenido que no se consideren revisión
del mismo, según lo dispuesto en la Ley y en las disposiciones regla-
mentarias, y de acuerdo a lo expresado en el primer apartado del pre-
sente artículo.

6. En todo caso, no se considerarán modificaciones del Plan Territorial:
- Las adaptaciones que puedan resultar del margen razonable de con-

creción propio del ejercicio de interpretación de sus documentos o de
los instrumentos de planeamiento de rango inferior que lo desarrolle.
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- Los reajustes que justificadamente se planteen en ejecución del Plan
Territorial al establecer concretos sistemas de gestión, aunque afecten a
la calificación del suelo, siempre que no supongan reducción de los te-
rrenos destinados a Sistemas Generales.

- La mayor definición o concreción que se produzca por la aproba-
ción, en su caso, de Ordenanzas para el desarrollo del Plan o instruc-
ciones aclaratorias de aspectos determinados del mismo, estén o no pre-
vistas en estas Normas.

Artículo 6.- Aplicación e interpretación del Plan Territorial (NAD).
1. La interpretación del presente Plan Territorial Especial corresponde

al Cabildo Insular de Tenerife en el ejercicio de sus competencias, sin
perjuicio de las facultades revisoras o jurisdiccionales que con arreglo
a la Ley procedan.

2. Si a pesar de la aplicación de los criterios interpretativos expresa-
dos en el apartado siguiente subsistiese imprecisión o contradicción en las
determinaciones del Plan Territorial Especial de Ordenación, se tramita-
rán los documentos o instrumentos aclaratorios necesarios. En tales casos
prevalecerá la interpretación más favorable a los intereses públicos colectivos,
atendiendo a la adecuada proporción entre aprovechamientos privados y
servicios públicos, a la mayor conservación del patrimonio protegido, y
al menor deterioro del ambiente natural, del paisaje y del medio urbano.

3. Los distintos documentos del Plan Territorial Especial de Orde-
nación integran una unidad coherente, cuyas determinaciones deben
aplicarse partiendo del sentido de las palabras y del significado de los
gráficos, en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del
Plan y teniendo en cuenta la realidad social del momento en que se apli-
quen. Los planos de ordenación son expresión gráfica de las determi-
naciones susceptibles de representarse en ellos. Sus símbolos literales o
numéricos tienen pleno contenido normativo por relación a los documentos
escritos, así como los trazos o tramas en ellos utilizados. Sin embargo
no debe pretenderse deducir de estos últimos (trazos o tramas) precisiones
superiores al error admisible por razón de la escala.

4. En todo caso, en la aplicación del presente Plan se considerará
una jerarquía de fuentes interpretativas, en el siguiente orden:

- Documentos normativos (normas y fichero de ámbitos).
- Memoria justificativa de ordenación.
- Planos de ordenación.
- Documentos de información.
5. Si apareciesen contradicciones gráficas entre planos de diferente

escala, se estará a lo que determine el plano de escala más precisa. Si se
dieran contradicciones entre mediciones sobre plano y sobre la realidad,
prevalecerán estas últimas; y si surgieran diferencias entre superficies
fijas y porcentajes o coeficientes, prevalecerán estos últimos en su apli-
cación a la realidad concreta.

6. La delimitación de ámbitos de sistemas generales, o de áreas de
intervención para la implantación de infraestructuras, podrá ser ajusta-
da por los instrumentos de planeamiento que desarrollen la ordenación
y, en su caso, por los instrumentos de gestión de la actuación urbanísti-
ca, siempre que no se desvirtúe con ello la ordenación prevista. En ca-
so de que el reajuste se realice por un instrumento de gestión deberá cum-
plirse lo establecido en los apartados 7 y 8 del artículo 23 del Reglamento
de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias.

7. Cuando las delimitaciones coincidan con alineaciones de edifi-
cación consolidada o con límites topográficos o físicos evidentes, de-
berán respetarse tales referencias en caso de reajustarse los límites de
acuerdo al apartado anterior.

8. En la interpretación de las disposiciones sectoriales de estas Nor-
mas, además de la legislación específica aplicable en Canarias, se aten-
derá al contenido y a las referencias que puedan aportar los documen-
tos y directivas sobre residuos de carácter estatal o comunitario europeo.
En concreto, respecto a los tipos de residuos, se tomará como referen-
cia la Lista Europea de Residuos (LER).

Artículo 7.- Cooperación y colaboración interadministrativa (NAD).
1. Los ayuntamientos de la isla de Tenerife y las demás administra-

ciones públicas con competencias que incidan en el desarrollo y ejecu-
ción del Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de la isla,
prestarán en sus respectivos ámbitos competenciales, la cooperación y
colaboración activa en todo aquello que el Cabildo Insular o cualquier
otra administración pública necesite para el eficaz cumplimiento de las
determinaciones del presente instrumento de ordenación.

2. Las normas relativas a los deberes de cooperación y colabora-
ción interadministrativa regulados en los artículos 10 y 11 del TRLOTENC

y en los artículos 3, 4 y 13 del Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
se aplicarán de la forma más amplia y efectiva posible en todo lo que
sea desarrollo del presente Plan Territorial y en caso de revisión o mo-
dificación del mismo. En estos supuestos, los trámites de consult in-
teradministrativa previstos legal y reglamentariamente requerirán la cre-
ación de la correspondiente Comisión de Seguimiento conjunta de los
servicios de la administración insular y de los ayuntamientos impli-
cados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del citado Regla-
mento y sin perjuicio de lo dispuesto en sus artículos 33 y 34 y res-
tantes preceptos reguladores de los procedimientos correspondientes,
incluidos en su caso los de evaluación ambiental.

CAPÍTULO II
NORMAS BÁSICAS DEL MODELO 

DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Artículo 8.- Componentes del modelo de ordenación insular de ges-
tión de residuos (ND).

El modelo de ordenación insular de gestión de residuos de la isla de
Tenerife, establecido en el presente Plan en desarrollo del PIOT, se com-
pone de los siguientes elementos:

- Los principios estratégicos y los objetivos generales, según lo ex-
presado en el artículo siguiente y en los instrumentos de ordenación ge-
neral e insular.

- Los ejes estratégicos para la materialización de las determinacio-
nes del Plan, relacionados en el artículo 10 del presente capítulo, de acuer-
do a lo expuesto sobre cada uno de ellos en la memoria justificativa.

- La red insular de infraestructuras de gestión de residuos, según lo
establecido en el artículo 11 del presente capítulo y en las restantes dis-
posiciones de estas normas relativas a dicha red insular, así como en las
determinaciones contenidas en las fichas de ámbitos del fichero anexo.

- Los modelos específicos de gestión por flujos de residuos, según
la relación que consta en el artículo 12 del presente capítulo y las res-
pectivas descripciones y regulaciones contenidas en la memoria justifi-
cativa y en el Título III de estas normas.

Artículo 9.- Principios estratégicos y objetivos generales (ND).
1. Los principios estratégicos y los objetivos generales del Plan Terri-

torial Especial de Ordenación de Residuos de la isla de Tenerife se sustentan
en lo establecido en las directivas europeas sobre esta materia, en el capí-
tulo II del Título III de las Directrices de Ordenación General de Canarias
y en las correspondientes disposiciones sectoriales y territoriales del PIOT,
que este Plan asume y desarrolla en su capacidad competencial.

2. En concreto, atendiendo a los principios definidos según lo expre-
sado en el apartado anterior, se establecen los siguientes objetivos generales:

- Maximización de la prevención.
- Maximización de la recogida selectiva.
- Maximización del reciclaje y del compostaje.
- Tratamiento previo de todos los residuos.
- Optimizar en primer lugar la valorización material y en segundo

lugar el aprovechamiento energético de los residuos.
- Eliminación segura de los residuos no valorizados.
- Ordenación insular de la gestión de residuos.
- Modernización del manejo y control de la información sobre residuos.
Artículo 10.- Ejes estratégicos del Plan Territorial (NAD).
1. La materialización del modelo de ordenación insular de gestión de

residuos de la isla de Tenerife, así como los modelos específicos de cada
uno de los flujos de residuos, se llevará a cabo a través del desarrollo de
los ejes estratégicos transversales relacionados en este artículo y cuyos con-
tenidos se describen en la memoria justificativa del presente Plan Terri-
torial y en cuyos términos deberán ser desarrollados por la administración
competente.

2. Los ejes estratégicos son los instrumentos previstos para habili-
tar de forma coordinada la ejecución material del Plan, y están compuestos
por distintas acciones y medidas que abarcan actuaciones inversoras, pla-
nes y programas, a implantar a lo largo del desarrollo temporal del pla-
neamiento territorial, vinculando a la Administración a su seguimiento
con carácter de programa de actuación.

3. Los ejes estratégicos que establece el Plan y que se materializan
en medidas concretas son los siguientes:

Eje 1 Fomento de la prevención y de la minimización de la genera-
ción de residuos y de su peligrosidad.
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Eje 2 Impulso a la máxima recogida selectiva de materiales y a su
reciclaje.

Eje 3 Impulso a la máxima recogida selectiva de materia orgánica
biodegradable, a su compostaje y a la promoción del compost de cali-
dad agrícola.

Eje 4 Tratamiento previo de todos los residuos no recogidos selec-
tivamente y valorización material y energética de los rechazos de algu-
nas corrientes de residuos.

Eje 5 Eliminación segura de los residuos secundarios generados y
no aprovechados.

Eje 6 Creación de un organismo público para la gestión de residuos
en la isla y de un órgano de participación ciudadana en dicha gestión.

Eje 7 Implantación de sistemas específicos de gestión de la infor-
mación y control de los distintos flujos de residuos y de acciones para
el desarrollo del PTEOR.

Artículo 11.- Red insular de infraestructuras de gestión y trata-
miento de residuos (NAD).

1. Se define como red insular de infraestructuras de gestión de residuos
al conjunto de infraestructuras que directamente define y localiza el presente
PTEOR o que se localizarán durante su desarrollo, conforme a las condi-
ciones establecidas en el mismo, y que se destinan a la recogida, almace-
namiento, tratamiento, recuperación o eliminación de los residuos, de acuer-
do a las disposiciones sectoriales y territoriales contenidas en estas normas.

2. La red insular de infraestructuras de gestión de residuos se confi-
gura como un sistema global, integrado e interrelacionado de, infraestructuras,
ámbitos y/o centros logísticos, en que se realizan procesos de gestión a lo
largo del ciclo o corriente que cada uno de los residuos sigue desde su ge-
neración hasta su reciclaje, valorización o eliminación, basado en el ca-
rácter necesario de todos sus elementos, con independencia del territorio
al que presten servicio, la clase de infraestructuras a las que vayan desti-
nados, la titularidad pública o privada de los terrenos sobre los que se im-
planten y la gestión pública o privada de tales instalaciones.

3. Dentro de la red insular de infraestructuras de gestión de residuos
se incluyen aquellas industrias de reciclaje y gestores de residuos de ca-
rácter privado que desarrollen su actividad en la isla de Tenerife. La in-
clusión de los mismos en la citada red como elementos necesarios para
la valorización de los residuos llevará aparejadas medidas de las admi-
nistraciones públicas para facilitar y apoyar dicha actividad.

4. Al ostentar el presente PTEOR la naturaleza de plan de desarro-
llo del PIOT, las determinaciones referidas a la localización o condiciones
de implantación de la red insular de infraestructuras de gestión de resi-
duos contenidas en el mismo tienen carácter vinculante para el resto de
instrumentos de ordenación territorial y urbanística con aplicación en la
isla de Tenerife o en parte de ella.

5. El presente Plan adscribe las infraestructuras de la red insular de in-
fraestructuras de gestión y tratamiento de residuos a uno de los tres niveles
establecidos atendiendo a la naturaleza y capacidad de las mismas y al al-
cance territorial de prestación del servicio. La combinación de tales elementos
da lugar a una clasificación de las infraestructuras a implantar que determina
la manera en que se establece su localización y condiciones de desarrollo.
Los niveles establecidos en el presente Plan son los siguientes:

- Primer nivel: aquellas infraestructuras que cumplen una función
de servicio insular o supracomarcal.

- Segundo nivel: aquellas infraestructuras que cumplen una función
de servicio comarcal o supramunicipal.

- Tercer nivel: aquellas infraestructuras que cumplen una función de
servicio municipal o menor.

Artículo 12.-Modelos específicos de gestión por flujos de residuos (NAD).
1. Los modelos específicos de gestión por flujos de residuos rela-

cionados en el apartado siguiente, y cuya regulación se contiene en el
Título III de estas normas, tendrán carácter vinculante para los agentes
públicos y privados afectados.

2. Los modelos de gestión que desarrolla el presente Plan Territo-
rial en función del flujo de residuos, son los siguientes:

- Modelo de gestión de residuos urbanos (RU).
- Modelo de gestión de neumáticos fuera de uso (NFU).
- Modelo de gestión de vehículos fuera de uso (VFU).
- Modelo de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD).
- Modelo de gestión de lodos de estaciones depuradoras de aguas

residuales (EDAR).
- Modelo de gestión de residuos voluminosos (RV).

- Modelo de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos (RAEE).

- Modelo de gestión de subproductos animales no destinados a con-
sumo humano (SANDACH).

- Modelo de gestión de Residuos Sanitarios (RS).
- Modelo de gestión de Residuos Agrícolas (RAg).
- Modelo de gestión de Residuos Ganaderos (RGa).
- Modelo de gestión de Residuos Forestales (RFo).
- Modelo de gestión de Residuos Industriales (RI).
Artículo 13.- Aplicación del modelo de ordenación insular de ges-

tión de residuos (NAD).
1. El Cabildo Insular, el resto de las administraciones afectadas y

los particulares, están obligados a desarrollar, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias y funciones, el modelo de ordenación de gestión
de residuos de la isla y los modelos específicos de gestión de las dife-
rentes corrientes o flujos de residuos, conforme a los objetivos y deter-
minaciones contenidos en estas normas y en el resto de documentos del
presente Plan. En particular serán de aplicación directa:

- las determinaciones territoriales recogidas en las fichas de orde-
nación de cada uno de los ámbitos de infraestructuras de gestión de re-
siduos delimitados,

- las disposiciones desarrolladas en las presentes normas,
- los planos de ordenación que reflejan las distintas localizaciones

y delimitaciones de áreas para la implantación de infraestructuras.
2. Los diferentes instrumentos de ordenación aplicarán directamen-

te los objetivos y criterios definidos en el presente Plan sin aguardar a
la formulación o adaptación de las figuras superiores salvo para el de-
sarrollo de aquellas determinaciones para las que el presente Plan esta-
blezca una reserva expresa al respecto.

CAPÍTULO III
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN TERRITORIAL

Artículo 14.- Condiciones generales de desarrollo y ejecución (NAD).
1. El desarrollo y ejecución del presente Plan Territorial Especial de

Ordenación de Residuos corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, con
la participación de otras administraciones públicas según su competencia
en la materia, y de los particulares, de acuerdo a lo establecido en la le-
gislación aplicable y en los instrumentos de ordenación general e insular.

2. Para cumplir tal cometido, en desarrollo de las Directrices de Orde-
nación General y del PIOT, el Cabildo de Tenerife creará el organismo pú-
blico insular para la gestión de residuos de Tenerife, a través del procedi-
miento y en las condiciones establecidas por la legislación aplicable, y de
acuerdo a lo expresado en el Título V de estas normas. Dicho organismo se-
rá el encargado de desarrollar el Plan Territorial sobre la base de las accio-
nes y medidas contenidas en los ejes estratégicos planteados en el mismo.

3. Por su parte, corresponde a los organismos de la administración
del Estado, del Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos de la isla,
el desarrollo de las infraestructuras, servicios y dotaciones propios de
sus respectivos ámbitos de responsabilidad competencial.

4. Las actuaciones previstas para el desarrollo y ejecución del Plan
Territorial Especial se sujetarán a las prioridades y condiciones indicadas
en la legislación urbanística y sectorial, en los instrumentos de ordenación
general e insular y en las propias disposiciones del presente Plan.

5. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Plan Territorial
respecto a su desarrollo y ejecución, permitirá al Cabildo de Tenerife,
previa consideración del interés general y el acuerdo sobre la declara-
ción formal del incumplimiento, formular directamente el planeamien-
to de desarrollo que proceda, modificando en su caso la delimitación de
los ámbitos de actuación y estableciendo o sustituyendo los sistemas de
ejecución, así como incoar los expedientes de expropiación de terrenos
que estén previstos y fueren necesarios, todo ello de conformidad con
la Ley y mediante los procedimientos establecidos.

Artículo 15.- Figuras e instrumentos de desarrollo del planeamiento.
1. El desarrollo del Plan Territorial Especial de Ordenación se instrumentará

mediante las figuras del sistema de planeamiento que correspondan en cada
caso. Según las determinaciones que deban desarrollarse, la clase y catego-
ría del suelo a ordenar y el tipo de actuación que se pretende ejecutar, el ins-
trumento para concretar o desarrollar la ordenación del presente PTEOR po-
drá ser: Plan Territorial Parcial de Ordenación, Plan General de Ordenación,
Plan Parcial de Ordenación, Plan Especial de Ordenación y, en su caso, Pro-
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yecto de Actuación Territorial, según se determine en las respectivas fichas
de los ámbitos de infraestructuras de gestión de residuos (NAD).

2. En caso de que así lo disponga la ficha del ámbito, el instrumen-
to de desarrollo del planteamiento deberá contener la ordenación por-
menorizada completa y detallada que resulte precisa para autorizar ac-
tos de transformación del suelo, de construcción y edificación y de
actividades, mediante la previa tramitación y aprobación de los proyec-
tos de ejecución que se requieran en cada caso, y la obtención de las co-
rrespondientes licencias y autorizaciones (ND).

3. Las figuras de desarrollo del planeamiento se ajustarán a las dis-
posiciones del presente Plan y las que para las mismas determina el
TRLOTENC, sus reglamentos, y el resto de la normativa aplicable (ND).

Artículo 16.- Documentos e instrumentos de gestión y ejecución.
1. Para llevar a cabo la gestión y ejecución material de las determi-

naciones de ordenación y disposiciones territoriales del presente Plan,
y para habilitar las actuaciones previstas en el mismo, se tramitarán los
instrumentos de gestión urbanística y los documentos y proyectos de eje-
cución que resulten precisos de acuerdo a la legislación de ordenación
del territorio y a la normativa urbanística vigente (NAD).

2. Los planes y programas que se elaboren como consecuencia de
las acciones y medidas previstas en los Ejes estratégicos del presente Plan
Territorial, se considerarán documentos o instrumentos de ejecución del
mismo, a los efectos que fueran oportunos (ND).

3. Para viabilizar las actuaciones previstas en el presente Plan y
concretar las condiciones de su implantación, el Cabildo de Teneri-
fe podrá suscribir convenios de colaboración y cooperación con otras
Administraciones públicas y empresas dependientes de éstas, y con
particulares y empresas privadas. En todo caso, estos convenios de-
berán ajustar sus disposiciones a lo que para las mismas determine
la legislación vigente (ND).

Artículo 17.- Figuras y documentos complementarios.
1. Para detallar las condiciones de ordenación de las áreas y ámbi-

tos delimitados o precisar la regulación de materias específicas, las nor-
mas del presente Plan Territorial de Ordenación podrán ser comple-
mentadas mediante Ordenanzas insulares y municipales, para la regulación
de aspectos referentes a la recogida, transporte y gestión de los residuos,
así como para otros aspectos de los modelos específicos de gestión de
residuos regulados en el Título III de estas normas (R).

2. Las ordenanzas se ajustarán a las disposiciones que para las mis-
mas determine la legislación urbanística y sectorial vigente (ND).

3. En desarrollo de las disposiciones del Título III de las presente nor-
mas, que regulan los modelos de gestión por flujos de residuos, se debe-
rán suscribir los convenios relativos a la gestión de determinados residuos
que expresamente se contemplan en las mismas, tanto por las administraciones
públicas correspondientes como por asociaciones de productores de resi-
duos, empresas de gestión y particulares, según se determine (NAD).

4. Las administraciones públicas a las que les corresponda deberán
elaborar códigos, directrices técnicas y programas de aplicación para el
tratamiento de residuos específicos, en los supuestos que expresamen-
te se contemplan en las disposiciones del Título III de estas normas (NAD).

5. Serán considerados documentos complementarios para la ejecu-
ción del presente Plan Territorial los que se elaboren para definir los con-
tenidos y la metodología de los sistemas de información y control sobre
los diferentes flujos de residuos y sobre el grado de ejecución de sus res-
pectivos modelos de gestión (ND).

CAPÍTULO IV
DEFINICIONES DE ACTIVIDADES 

E INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Sección 1ª
Definiciones generales y de las actividades 

de gestión de residuos

Artículo 18.- Definiciones generales y de actividades de gestión de
residuos (NAD).

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial en materia de
residuos, se enumeran las siguientes operaciones y definiciones generales:

1. Gestión: recogida, almacenamiento temporal, transporte, valori-
zación y eliminación de residuos, incluyendo la vigilancia de estas ac-
tividades, así como la vigilancia de los lugares de almacenamiento tem-
poral o vertido después de su cierre.

2. Recogida: toda operación consistente en recolectar, clasificar y
agrupar o preparar residuos para su transporte.

3. Transporte: traslado de los residuos desde el lugar de generación
o almacenamiento temporal hasta el lugar de valorización o desde los
anteriores hasta el lugar de su eliminación.

4. Almacenamiento temporal: depósito de los residuos, previo a
su valorización o eliminación, por tiempo inferior a 2 años en el ca-
so de los residuos no peligrosos o a 6 meses en el caso de residuos
peligrosos, sin perjuicio de que las disposiciones sectoriales en ma-
teria de residuos establezcan plazos inferiores.

5. Tratamiento: operaciones de valorización y eliminación.
6. Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento

de los recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro la salud
humana y sin causar perjuicios al medio ambiente. Se incluyen en este
concepto los procedimientos enumerados en la Orden del Ministerio de
Medio Ambiente 304/2002, de 8 de febrero, que publica las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de resi-
duos, así como en sus posteriores revisiones.

a) Dentro del concepto de valorización se incluyen las siguientes ope-
raciones: 

i. Reciclaje: transformación de los residuos, dentro de un proceso de
producción para su fin inicial o para otros fines, incluyendo el composta-
je y la biometanización, pero no la valorización energética mediante in-
cineración con recuperación de energía.

ii. Valorización energética: operación de oxidación de los residuos
con recuperación de calor y aprovechamiento de la energía producida;
todo ello sin poner en peligro la salud de las personas ni causar perjui-
cios en el medio ambiente y con estricto cumplimiento de la normativa
sectorial aplicable, tanto europea como nacional.

7. Eliminación: todo procedimiento dirigido bien al vertido de los
residuos o bien a su destrucción total o parcial realizado sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar per-
juicios al medio ambiente. Se incluyen en este concepto los procedi-
mientos enumerados en la Orden del Ministerio de Medio Ambiente
304/2002, de 8 de febrero, que publica las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, así como en
sus posteriores revisiones.

8. Residuos RU: son los residuos urbanos y comprenden los gene-
rados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así
como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que
por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en
los anteriores lugares o actividades.

Tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes:
- Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas ver-

des, áreas recreativas y playas.
- Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos

abandonados.
- Residuos y escombros procedentes de obras menores de cons-

trucción y reparación domiciliaria.
9. Residuos RD: son los residuos domiciliarios de la definición de

los residuos urbanos.
10. Residuos RICIA: son los residuos industriales, comerciales e insti-

tucionales asimilables a domiciliarios de la definición de residuos urbanos.
11. Residuos primarios: son los recogidos directamente de los ge-

neradores sin que hayan sufrido ningún proceso posterior de clasifica-
ción, separación o tratamiento de ningún tipo, sea reciclaje, composta-
je u otras operaciones de valorización.

12. Residuos secundarios: son los generados como rechazos en las
plantas de tratamiento de los residuos primarios, como por ejemplo en
las plantas de separación y clasificación de envases, en las plantas de
reciclaje, en las plantas de compostaje o biometanización de la materia
orgánica compostable o en las plantas de valorización energética mediante
incineración con recuperación de energía.

13. Residuos últimos: son aquellos que de acuerdo con las condicio-
nes económicas y técnicas de cada momento, no son susceptibles de un
tratamiento ulterior, ni mediante el aprovechamiento de su parte valori-
zable ni mediante la reducción de su carácter contaminante o peligroso.

14. Residuos biodegradables o fracción biodegradable de los residuos
urbanos: todos los residuos que, en condiciones de vertido, pueden des-
componerse de forma aerobia o anaerobia, tales como residuos de alimentos
y de jardín, el papel, el cartón, los textiles biodegradables, el cuero, la ma-
dera, el caucho natural, etc.



15. Materia orgánica compostable: es la parte de la fracción biode-
gradable de los residuos urbanos cuya descomposición aerobia se rea-
liza en un período corto de tiempo (restos de alimentos y de jardín, res-
tos de plantas y animales, etc.).

Sección 2ª
Definición de las infraestructuras 

de gestión de residuos

Artículo 19.- Punto limpio (NAD).
1. Se define como punto limpio la instalación adecuadamente equi-

pada para la recogida selectiva y almacenamiento de algunas fracciones
de los residuos urbanos, tanto RICIA como domiciliarios, salvo la frac-
ción resto o bolsa de basura doméstica. El mismo constituye un servicio
público gratuito a los particulares.

2. Estas infraestructuras, tradicionalmente empleadas para el depó-
sito por parte de los ciudadanos de los residuos generados en el ámbito
domiciliario, amplían conforme al presente Plan su ámbito de servicio
a pequeñas empresas, como depósito de los residuos generados en su ac-
tividad y objetos de gestión por parte de sistemas integrados de gestión.

Igualmente estas pequeñas empresas podrán depositar los residuos
debidamente clasificados en el punto limpio, en las cantidades máximas
admisibles recogidas en el reglamento de funcionamiento y previo pa-
go de las cantidades que se estipulen.

Artículo 20.- Minipuntos limpios (NAD).
Los minipuntos limpios son instalaciones similares a los puntos lim-

pios, pero de menor capacidad, accesibles sólo a particulares y por lo
tanto sin acceso a profesionales o pequeñas empresas y sin servicio pa-
ra residuos RICIA. Se tratará de espacios vallados o ubicados en recin-
tos cerrados a los que se accederá a pie y que darán servicio de recogi-
da selectiva a los siguientes residuos urbanos:

- Textiles.
- Maderas.
- Metales no envases de pequeño tamaño.
- Plásticos no envases de pequeño tamaño.
- Pequeños electrodomésticos.
- Aceites comestibles usados.
- Radiografías.
- Tubos fluorescentes y bombillas.
- Tintas y tóner.
- CD, cintas casete, cintas de vídeo.
- Pilas.
- Baterías de coche.
- Botes de pintura, disolventes, etc.
- Elementos para reutilizar.
Los minipuntos limpios estarán ubicados junto a una isla ecológi-

ca, lugar en donde se dispone de contenedores para la recogida selectiva.
Artículo 21.- Planta de transferencia de residuos urbanos (NAD).
1. Se define como planta de transferencia la instalación adecuada-

mente equipada para la recepción y compactación de los residuos urba-
nos, tanto domiciliarios como RICIA, en donde se compactan con el ob-
jeto de reducir el volumen y optimizar su transporte.

2. Estas infraestructuras, amplían conforme al presente Plan su ám-
bito de servicio como instalaciones donde efectuar, de manera gratuita
el depósito de los residuos que deban ser objeto de gestión por parte
de los diferentes sistemas integrados de gestión, previa firma de con-
venios que regulen esta actividad.

3. En el caso de que las citadas plantas de transferencia sean com-
plementadas en su interior con actividades de Valorización, de acuerdo
con lo establecido en el presente Plan, se denominarán centros logísti-
cos de gestión de residuos.

Artículo 22.- Planta de clasificación de envases (NAD).
1. Se define como Planta de Clasificación de Envases la instalación

adecuadamente equipada para la recepción, separación y compactación
de los envases ligeros procedentes de la recogida selectiva de los mis-
mos, en donde se realiza una clasificación por materiales y una compactación
final de los mismos con objeto de reducir su volumen y optimizar su trans-
porte a gestor o reciclador.

2. Asociadas a las plantas de clasificación de envases se podrán de-
sarrollar actividades de clasificación de papel cartón.

Artículo 23.- Puntos logísticos de vidrio (PLV) (NAD).
Se define como puntos logísticos de vidrio a la instalación adecua-

damente equipada para la recepción del vidrio procedente de la recogi-
da selectiva, para optimizar su transporte a gestor o reciclador.

Artículo 24.- Planta de clasificación de RAEE (NAD).
Se define como Planta de Clasificación de Residuos de Aparatos Eléc-

tricos y Electrónicos la instalación adecuadamente equipada para la re-
cepción, clasificación, tratamiento y compactación de los residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos procedentes de la recogida selectiva de
los mismos, en donde se realiza una separación por materiales y se com-
pactan aquellos materiales que lo permitan con el objeto de reducir el
volumen y optimizar su transporte a gestor o reciclador.

Artículo 25.- Planta de clasificación de residuos voluminosos (NAD).
Se define como Planta de Clasificación de Residuos Voluminosos

la instalación adecuadamente equipada para la recepción, clasificación,
tratamiento y compactación de los residuos voluminosos procedentes de
la recogida selectiva de los mismos, en donde se realiza una separación
por materiales y se compactan con el objeto de reducir el volumen y op-
timizar su transporte a gestor o reciclador.

Artículo 26.- Planta de secado de lodos de depuradoras de aguas resi-
duales (NAD).

Una planta de secado de lodos se define como una instalación en la que,
mediante la utilización del calor se produce la deshidratación de los lodos
generados en las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) has-
ta una sequedad que permita su introducción en la infraestructura final de
tratamiento.

Artículo 27.- Deshidratadora centrífuga de lodos de EDAR (NAD).
Elemento que permitirá, en la propia EDAR, reducir la cantidad de

agua presente en los lodos generados en las depuradoras, hasta una se-
quedad superior al 20%. Se basa en un sistema rotatorio que, gracias a
la fuerza centrífuga, permite una separación parcial de la fracción sóli-
da de la líquida.

Artículo 28.- Planta de gestión y reciclaje de neumáticos fuera de uso
(NAD).

Se define como planta de gestión y reciclaje de neumáticos fuera de
uso la instalación adecuadamente equipada para realizar operaciones de re-
cepción de los neumáticos usados y su clasificación en recuperables (NUR)
y no recuperables (NFU). Los NUR son aprovechados como neumáticos
de ocasión o son enviados a plantas para su recauchutado posterior, mien-
tras que los NFU son troceados y triturados para su valorización posterior
como materiales o como combustible de sustitución.

Artículo 29.- Centro autorizado de tratamiento de vehículos fuera de
uso (CAT) (NAD).

Se define como centro autorizado de tratamiento de vehículos fuera de
uso la instalación adecuadamente equipada para la recepción, clasificación,
tratamiento y descontaminación de los vehículos fuera de uso, cumplien-
do todos los requisitos marcados por la legislación para poder dar un trata-
miento medioambiental correcto a los vehículos al final de su vida útil.

Artículo 30.- Estación de transferencia de residuos de construcción y
demolición (ET) (NAD).

Son infraestructuras de clasificación y primer tratamiento de los resi-
duos de construcción y demolición, donde se realizan las siguientes fun-
ciones:

- Acopio de estos residuos con el fin de optimizar el transporte a las in-
fraestructuras finales de tratamiento (PTR).

- Realización de una primera segregación de los residuos reciclables y
valorizables contenidos en los RCD.

- Machaqueo de los restos de desmonte, obteniéndose áridos destina-
dos a la construcción, en la medida en que sean de la calidad exigida por la
normativa vigente al respecto.

Artículo 31.- Planta de gestión de desmontes (PGD) (NAD).
1. Se define como planta de gestión de desmonte la instalación ade-

cuadamente equipada para la recepción y tratamiento de los residuos de
construcción y demolición generados preferentemente en obras domi-
ciliarias pequeñas, así como pequeñas demoliciones y restos de desmontes
generados en obras cercanas. Incluye los servicios de transferencia de
RCD, puntos de almacenamiento y clasificación para el transporte, ac-
tuando como centros logísticos que permitan la optimización del trans-
porte de este tipo de residuos.

2. En su proceso productivo, los residuos serán sometidos a un proce-
so de separación y clasificación primaria, extrayéndose de los mismos ma-
teriales reciclables, residuos voluminosos y residuos peligrosos.

3. Respecto a su ubicación, estas plantas tienen una serie de impactos
ambientales que determina que su ubicación esté sometida a una serie de
condiciones ambientales y territoriales. Igualmente se establecerán de tal
forma que constituyan un “tejido capilar” de recogida y tratamiento primario
de RCD y restos de desmonte minimizando las distancias entre los puntos
de generación y estas plantas.
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Artículo 32.- Planta de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición (PTR) (NAD).

Instalaciones donde se realiza el tratamiento final de los RCD, pro-
cediendo a extraer de los mismos las fracciones reciclables y los residuos
peligrosos, obteniéndose finalmente una mezcla de residuos inertes que
serán depositados en las canteras, vertedero de inertes o huecos adjuntos
o no a las PTR. De esta forma se procederá a la restauración de canteras
y huecos, tal como dispone la legislación vigente.

Artículo 33.- Planta de tratamiento de purines (NAD).
Las plantas de tratamiento de purines se definen como las infraestructuras

que permiten reducir el nivel de contaminantes contenidos en ellos, co-
mo por ejemplo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los
objetivos de estas plantas de tratamiento pueden ser: adecuar los purines
para su aplicación posterior para cultivo, extraer elementos aprovechables
de los mismos, como pueda ser su uso para obtener electricidad, y obtención
de un efluente apto para su vertido. Las plantas pueden contener un solo
proceso o una combinación de procesos de tratamiento según el resulta-
do final que se busque y las características del residuo a gestionar.

Artículo 34.- Planta de tratamiento de estiércoles (NAD).
Infraestructura destinada al secado o compostaje de los diferentes ti-

pos de estiércoles para su adecuación para aplicación directa en agricul-
tura o comercialización como enmienda orgánica o abono órgano-mine-
ral en su caso.

Artículo 35.- Planta de compostaje (NAD).
Infraestructura destinada a la gestión de la materia orgánica compos-

table de los residuos urbanos y de otros restos orgánicos compostables ge-
nerados en el ámbito agropecuario y forestal, transformándolos en com-
post mediante un proceso de descomposición y maduración aeróbica.

Artículo 36.- Autoclaves de residuos sanitarios (NAD).
Las autoclaves de residuos sanitarios se definen como las infraestructuras

que mediante tratamiento térmico de esterilización utilizando vapor, per-
miten la descontaminación de los residuos sanitarios del Grupo III, faci-
litando su asimilación y posterior gestión como residuos urbanos.

Artículo 37.- Hornos de SANDACH (NAD).
Son infraestructuras destinadas al tratamiento de los restos de animales

muertos procedentes de instalaciones agropecuarias, mataderos y salas de
despiece, además de animales domésticos y otros animales muertos. Su fun-
cionamiento se basa en la oxidación térmica completa de estos restos.

Se constituirán dos hornos, de forma que se separen los materiales es-
pecíficos de riesgo (MER) del resto de materiales.

Artículo 38.- Planta de valorización energética (NAD).
Infraestructuras de gestión de la fracción no reciclable de los residuos

urbanos mediante la combustión controlada, en condiciones óptimas. De es-
te modo se consiguen transformar los residuos en escorias, cenizas y gases,
con la mínima producción de contaminantes posible a la vez que se da una
importante reducción del volumen de los residuos. Por otro lado con el ca-
lor producido, mediante el uso de una turbina, se genera electricidad, apro-
vechando de esta manera los residuos urbanos para la generación de ener-
gía, que redundará en un menor consumo de combustibles fósiles. La
instalación también admite la posibilidad de aprovechar la energía produ-
cida directamente en forma de calor para diversas aplicaciones industriales
o de secado de residuos.

Artículo 39.- Vertederos (NAD).
1. Se define vertedero como la instalación de eliminación que se desti-

na al depósito de residuos en la superficie o bajo tierra y se corresponde con
aquella infraestructura en la que, de manera controlada, se depositan aque-
llos residuos que no es posible reutilizar o valorizar.

2. Existen tres tipos de vertederos: de residuos peligrosos, de residuos
no peligrosos y de inertes.

3. En los vertederos de residuos no peligrosos se podrán admitir los si-
guientes tipos de residuos:

- Residuos urbanos.
- Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los cri-

terios pertinentes de admisión de residuos en vertederos de residuos no pe-
ligrosos fijados en el anexo II del Real Decreto 1.481/2001.

- Residuos peligrosos no reactivos, estables o provenientes de un pro-
ceso de estabilización, cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalen-
te al de los residuos no peligrosos mencionados en el párrafo b) anterior, y
que cumplan los criterios pertinentes de admisión establecidos, en su caso,
en el anexo II del Real Decreto 1.481/2001. Dichos residuos peligrosos no
se depositarán en celdas destinadas a residuos no peligrosos biodegradables.

4. En los vertederos de residuos peligrosos se admitirán residuos que
se ajusten a la definición de residuo peligroso incluida en el artículo 3, pá-
rrafo c), de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

5. En los vertederos de residuos inertes sólo podrán admitirse aquellos
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, quí-
micas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni
combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra ma-
nera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con
las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contamina-
ción del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad
total, el contenido de contaminantes de los residuos y la eco toxicidad del
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer
un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas.

TÍTULO II
DETERMINACIONES TERRITORIALES

CAPÍTULO I
DETERMINACIONES GENERALES

Artículo 40.- De la red insular de de infraestructuras de gestión de
residuos (NAD).

1. Se define como red insular de infraestructuras de gestión de re-
siduos al conjunto de ámbitos e infraestructuras de la isla de Tenerife
que directamente define y localiza el PTEOR o que durante la vigen-
cia del mismo se implanten conforme a las condiciones establecidas
en el mismo, y que se destinan a la recogida, almacenamiento, trata-
miento, o eliminación de los residuos.

2. La red insular de infraestructuras de gestión de residuos se confi-
gura como un sistema global, integrado e interrelacionado de puntos lo-
gísticos, en que se realizan procesos de gestión a lo largo del ciclo o co-
rriente que cada uno de los residuos sigue desde su generación hasta su
reciclaje, valorización o eliminación, basado en el carácter necesario de
todos y cada uno de sus elementos, con independencia del territorio al que
den servicio, la clase de infraestructuras a la que vayan destinados, o la
naturaleza pública o privada de los terrenos sobre los que se implanten.

3. Dentro de la red insular de infraestructuras de gestión de residuos se
incluyen aquellas industrias de reciclaje, gestores de residuos de carácter pri-
vado, comercios colaboradores, etc. que desarrollen su actividad en la isla
de Tenerife. La inclusión de los mismos en la citada Red como elementos
necesarios para la valorización de los residuos llevará aparejadas medidas
de las administraciones públicas para facilitar y apoyar dicha actividad, así
como recibir los beneficios de la difusión a la población de su actividad de
reciclaje y aceptar mediante convenios sus obligaciones.

4. A pesar de su carácter unitario, los ámbitos e infraestructuras per-
tenecientes a la red insular de infraestructuras de gestión de residuos de-
finidos en el presente Plan, se adscriben a tres niveles, de acuerdo con
lo establecido en el artículo siguiente. Sin embargo, tanto las infraestructuras
de primer y segundo nivel definidos directamente por el PTEOR, como
aquellos de segundo y tercer nivel cuya localización se decida posteriormente,
se entenderán como elementos necesarios de dicha Red.

5. Al ostentar el presente PTEOR la naturaleza de plan de desarro-
llo del PIOT, las determinaciones referidas a la localización o condiciones
de la red insular de infraestructuras de gestión de residuos contenidas
en el mismo tienen carácter vinculante para el resto de instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento.

Artículo 41.- De la división en niveles de la red insular de infraes-
tructuras de tratamiento de residuos (NAD).

1. El presente plan adscribe las infraestructuras y ámbitos de la red
insular de infraestructuras de gestión de residuos a distintos niveles, aten-
diendo a la naturaleza de las mismas y a la capacidad de servicio. La
combinación de tales elementos da lugar a una clasificación de las in-
fraestructuras a implantar que determinará la manera en que se estable-
ce su localización y condiciones de desarrollo.

2. Los niveles establecidos en el presente Plan son los siguientes:
- Primer nivel: aquellas infraestructuras que ostentan una vocación

de servicio insular o supracomarcal. En tal sentido, la única infraestructura
de primer nivel con vocación de servicio insular que delimita el presente
Plan es el Complejo Ambiental de Tenerife.

- Segundo nivel: aquellas infraestructuras que ostentan una vocación
de servicio comarcal.

- Tercer nivel: aquellas infraestructuras que ostentan una vocación
de servicio municipal o menor.

3. La clasificación de los ámbitos e infraestructuras que componen
la red insular de gestión de residuos se clasifican de acuerdo al nivel te-
rritorial de servicio conforme al cuadro adjunto:

13598 Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009 13599

4. Una vez establecido el nivel de cada una de las infraestructuras a
implantar la determinación de su localización y emplazamiento se de-
termina de acuerdo con lo siguiente:

a) Las infraestructuras de gestión de residuos de primer nivel y aquellas
de segundo nivel que es preciso fijar su número, distribución territorial y em-
plazamiento por ser necesarias para el desarrollo del Modelo de gestión de re-
siduos, se encuentran definidas o localizadas expresamente en las correspon-
dientes fichas del anexo de las presentes normas. Su desarrollo se llevará a
cabo de acuerdo con lo establecido en los Capítulos II y III del presente Título.

b) Las infraestructuras de gestión de residuos de segundo nivel, así co-
mo las de tercer nivel, que son necesarias para el funcionamiento del siste-
ma, pero que no resulta imprescindible fijar su número y localización ex-
presa por el Plan, podrán localizarse y ser desarrolladas a partir de criterios
de oportunidad y necesidad, de acuerdo con lo establecido en los capítulos
III y IV del presente título.

CAPÍTULO II
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN 

DE RESIDUOS DE PRIMER NIVEL

Sección 1ª
Definición y localización de los ámbitos y de las infraestructuras 

de tratamiento de residuos de primer nivel

Artículo 42.- Definición de los ámbitos y de las infraestructuras de
primer nivel (NAD).

1. Pertenecen al primer nivel de la red insular de infraestructuras de
gestión de residuos, aquellas infraestructuras de carácter público que se
encuentran adscritas a este nivel en el artículo anterior. Se caracterizan
porque su implantación es necesaria para la consecución de los objeti-
vos del Plan y para garantizar la adecuada gestión de residuos a cargo
de la administración.

2. Los ámbitos que el Plan asigna a la implantación de infraestruc-
turas de primer nivel están recogidas en la tabla del artículo anterior y
se recogen sus características en sus fichas correspondientes del fiche-
ro de ámbitos anexo a estas normas.

3. Las infraestructuras que el Plan asigna al primer nivel son las siguientes:
a) Las infraestructuras previstas en el Complejo Ambiental de Teneri-

fe, independientemente de sus características particulares.
b) Las Plantas de transferencia y las infraestructuras que en su caso se

pretenden implantar asociadas a las mismas, convirtiéndose en centros lo-

gísticos según se especifica para cada planta de transferencia en el fichero
de ámbitos para la localización de infraestructuras de gestión de residuos.

c) Las plantas de compostaje de residuos urbanos. Las tres plantas de
gestión de residuos urbanos previstas en el modelo de gestión correspon-
diente [Valle de La Orotava (ámbito 18), Comarca Metropolitana (ámbito
24) y Comarca del Suroeste (ámbito 20)].

d) Las plantas de tratamiento de purines. Integradas por las dos plantas
de tratamiento de purines, asociadas a la EDAR en Valle Guerra (ámbito
21) y en el Complejo Ambiental de Tenerife (ámbito 1).

e) Las plantas de secado térmico y solar de lodos. Las tres plantas de
secado térmico que han de ubicarse vinculadas a las EDAR de Buenos Aires
en la Comarca Metropolitana (ámbito 23), la EDAR del Valle de La Oro-
tava (ámbito 18) y la EDAR de Adeje-Arona (ámbito 20) y la planta de se-
cado solar localizada en el Complejo Ambiental de Tenerife (ámbito 1).

4. La localización específica de las infraestructuras de primer nivel a
las que se refiere el número anterior, será la establecida en la ficha corres-
pondiente. Sin embargo, la delimitación exacta de los ámbitos para su im-
plantación podrá verse ajustada, como resultado de un mayor detalle, por
el proyecto que los desarrolle.

Artículo 43.- Calificación de los terrenos destinados a infraestructuras
de carácter público de primer nivel.

1. Aquellos ámbitos destinados por el presente Plan a albergar infraes-
tructuras de primer nivel, quedan, en todo caso, vinculados a la realización
de las infraestructuras de tratamiento de residuos que se señalan en su ficha
respectiva (NAD).

2. En aquellos ámbitos delimitados para la implantación de infraestructuras
vinculadas a las depuradoras el Plan Hidrológico Insular podría, si así se re-
quiriese, agrupar nuevas infraestructuras hidráulicas en dichos ámbitos au-
mentando, en su caso, la capacidad de los mismos (ND).

3. Para aquellos terrenos que tengan la clasificación de suelo rústico,
este Plan establece directamente la calificación del uso de infraestructuras
de gestión de residuos que se detallen en cada una de las fichas. En tal sen-
tido, los planes urbanísticos municipales, al adaptarse al presente Plan, de-
berán categorizar obligatoriamente tales terrenos como rústicos de protec-
ción de infraestructuras (NAD).

4. Los diferentes regímenes de usos ligados a la categoría de suelo rús-
tico de protección de infraestructuras deberán ir dirigidos a salvaguardar el
papel de tales terrenos dentro de la red insular de infraestructuras de ges-
tión de residuos. En consecuencia, los usos permitidos deberán ser únicamente
aquellos que den cobertura a las instalaciones previstas en los mismos (ND).

5. En caso de que la infraestructura se localice en suelo rústico y se
haga uso de la posibilidad contemplada en el artículo 55.b).5 del



TRLOTENC, y la categoría de suelo rústico de protección de infraes-
tructuras efectivamente se compatibilice con otra, el régimen de usos no
podrá poner en peligro el destino de tales suelos como componentes de
la red insular de infraestructuras de gestión de residuos (ND).

Artículo 44.- Declaración de sistema general insular de las infraes-
tructuras de primer nivel (NAD).

1. Los terrenos en los que se prevé implantar las infraestructuras de
primer nivel contempladas en el presente Plan, quedan calificados co-
mo sistema general de carácter insular.

2. La obtención de tales terrenos será el establecido por el TRLOTENC
y el Reglamento de Gestión para tales sistemas generales.

Sección 2ª
Desarrollo de las infraestructuras de tratamiento 

de residuos de primer nivel

Artículo 45.- Desarrollo de las infraestructuras de carácter público
de primer nivel (ND).

1. La implantación de estas infraestructuras queda legitimada directamente
por el PTEOR, salvo las que se determinan para el Complejo Ambien-
tal de Tenerife cuya localización concreta se realizará a través del PTPO
en desarrollo del PlOT.

2. Las infraestructuras de tratamiento de residuos a implantar en ámbi-
tos adscritos al primer nivel localizados por el presente plan, se desarrolla-
rán a través de la tramitación y ejecución del correspondiente proyecto de
ejecución de sistemas generales, no precisando de la previa aprobación de la
calificación territorial.

CAPÍTULO III
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS DE SEGUNDO NIVEL

Sección 1ª
Definición y localización de los ámbitos 
y de las infraestructuras de tratamiento 

de residuos de segundo nivel

Artículo 46.- Definición de las infraestructuras de segundo nivel (NAD).
1. Pertenecen al segundo nivel de la red insular de infraestructuras de

gestión de residuos aquellas infraestructuras de gestión pública o privada
que se encuentran adscritas a este nivel en el artículo 41 de la presente nor-
mativa, por tener un nivel de servicio comarcal o supramunicipal.

2. La red insular de segundo nivel está formada por los siguientes
elementos:

a) Los ámbitos y las infraestructuras asociadas a los mismos, delimi-
tados y reservados expresamente por el PTEOR. Incluyen tanto las infra-
estructuras de gestión de residuos con un nivel de servicio supramunicipal
como aquellas otras de carácter complementario que independientemente
de sus características particulares, están concentradas en un área especia-
lizada destinada a la gestión de residuos adscrita al segundo nivel.

b) Otras infraestructuras con un nivel de servicio supramunicipal. In-
tegran este grupo las infraestructuras adscritas al segundo nivel que no lo-
caliza expresamente el PTEOR y que pueden ubicarse fuera de los ámbi-
tos específicamente reservados por éste para la implantación de infraestructuras
de gestión de residuos.

c) Los terrenos que el presente plan contempla como urbanizables
de acuerdo con la ficha correspondiente.

3. Los ámbitos que el Plan asigna a la implantación de infraestruc-
turas de segundo nivel están recogidas en la tabla del artículo 41 y se
recogen sus características en sus fichas correspondientes del fichero de
ámbitos anexo a estas normas.

b) Los terrenos clasificados urbanizables por el presente plan con
destino a actividades de tratamiento de residuos cuya delimitación exac-
ta se establece en la ficha correspondiente del fichero de ámbitos ane-
xo a estas normas.

4. Las infraestructuras que, conforme a las determinaciones del
PTEOR, aparecen especificadas en la ficha correspondientes a cada ám-
bito del fichero anexo a las normas se adscribirán, al formar parte del
conjunto de infraestructuras admisibles en el mismo, al segundo nivel
de servicio, independientemente del nivel que se les atribuya si se loca-
lizan de forma aislada.

Artículo 47.- Localización de las infraestructuras de segundo nivel
(NAD).

1. La localización específica de las infraestructuras de segundo ni-
vel, que expresamente determina el Plan, será la que se establece en las
correspondientes fichas detalladas. Sin embargo, la delimitación exac-
ta de los ámbitos podrá verse ajustada, como resultado de un mayor de-
talle, por los planes que los desarrollen.

2. Para aquellas infraestructuras de segundo nivel cuya localización
no se encuentra señalada en las fichas en el presente plan, su localiza-
ción se determinará a partir de las condiciones de la Sección 2ª del pre-
sente Capítulo.

Artículo 48.- Calificación de los terrenos destinados a infraestruc-
turas de segundo nivel.

1. Aquellos ámbitos reservados por el presente plan para la implan-
tación de infraestructuras adscritas al segundo nivel, quedan, en todo ca-
so, vinculados a la admisibilidad de las infraestructuras de tratamiento
de residuos que se señala en su ficha respectiva (NAD).

2. En el caso de los ámbitos extractivos, dicha vinculación sobre los
terrenos tendrá el carácter de fija o provisional conforme a lo estableci-
do en el Plan, en función de la compatibilidad de dichas infraestructu-
ras con los usos finales del ámbito (NAD).

3. El planeamiento de desarrollo, exceptuando a las infraestructuras
asociadas a las labores de extracción-restauración de los ámbitos extractivos
donde se localizan, sólo podrá localizar dentro del ámbito las infraes-
tructuras de gestión de residuos señaladas en la ficha correspondiente.
Sin perjuicio de lo anterior el planeamiento de desarrollo podrá establecer
la implantación de otro tipo de infraestructuras en el ámbito siempre que
se justifique adecuadamente y que garanticen el óptimo funcionamien-
to de la gestión de residuos o que sean infraestructuras lineales compa-
tibles con el objetivo del ámbito (ND).

4. Para aquellos terrenos reservados para infraestructuras de segun-
do nivel y que tengan la clasificación de suelo rústico, este plan esta-
blece directamente la calificación del uso de infraestructura de tratamiento
de residuos sobre los mismos. En tal sentido, los planes urbanísticos mu-
nicipales, al adaptarse al presente plan, en aquellos ámbitos que conforme
a las fichas detalladas se prevean usos no provisionales deberán cate-
gorizar obligatoriamente tales terrenos como rústicos de protección de
infraestructuras, sin perjuicio de su compatibilidad con otra categoría (NAD).

5. Los diferentes regímenes de usos ligados a la categoría de suelo rús-
tico de protección de infraestructuras deberán ir dirigidos a salvaguardar el
papel de tales terrenos dentro de la red insular de infraestructuras de ges-
tión de residuos. En consecuencia, los usos permitidos deberán ser, con ex-
cepción de los usos mineros mientras dure la actividad extractiva, únicamente
aquellos que den cobertura a las instalaciones previstas en los mismos (ND).

6. Tan sólo de manera justificada, y previa ponderación razonada del
impacto que pudieran causar a la referida calificación, se podrán admi-
tir, por los planes de desarrollo, otros usos complementarios (ND).

7. Tanto en el supuesto del párrafo anterior, como en el caso de que
se haga uso de la posibilidad contemplada en el artículo 55.b).5 TRLOTENC,
y la categoría de suelo rústico de protección de infraestructuras efecti-
vamente se compatibilice con otra, el régimen de usos no podrá poner
en peligro el destino de tales suelos como componentes de la red insu-
lar de infraestructuras de gestión de residuos (ND).

Artículo 49.- Declaración de reserva (NAD).
1. Con el fin de asegurar el establecimiento de la red de infraestructuras

previstas por este plan, y con cobertura en lo establecido en la Directriz
41.3 de las de Ordenación General, se declara la expresa reserva de los
terrenos e instalaciones localizados por el presente plan con destino a
infraestructuras de segundo nivel, con independencia del carácter pri-
vado o público de las instalaciones que se pretendan implantar.

2. La presente declaración de reserva, comporta la declaración de
utilidad pública y necesidad de ocupación por un plazo de cuatro años,
prorrogable por dos años más de los terrenos que se señalan en las fi-
chas correspondientes.

Sección 2ª
Implantación de las infraestructuras 

de segundo nivel de servicio

Artículo 50.- Desarrollo de las infraestructuras privadas de segun-
do nivel establecidas por el Plan (ND).

La concreción y las condiciones de desarrollo de las infraestructu-
ras de carácter privado admisibles en ámbitos delimitados y reservados
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por el PTEOR para la localización de infraestructuras de gestión de re-
siduos de segundo nivel se realizará de conformidad con lo establecido
en el fichero anexo a las normas del PTEOR.

Artículo 51.- Desarrollo de los ámbitos reservados por el Plan pa-
ra infraestructuras de segundo nivel sometidos a Plan Especial.

1. La formulación de los planes especiales que puedan contemplarse
en las correspondientes fichas se realizará sin necesidad de la previa
adaptación de los respectivos planes generales de ordenación (ND).

2. Los referidos planes especiales podrán ser formulados por los
particulares propietarios de los terrenos afectados, debiendo los mis-
mos tener un grado tal de pormenorización que permita la ejecución
de las respectivas infraestructuras sin necesidad de la ulterior obten-
ción de calificación territorial alguna (NAD).

3. El transcurso del plazo de cuatro años desde la entrada en vi-
gor del presente plan sin que se haya concretado la iniciativa privada
para la constitución de las citadas infraestructuras, habilitará a la ad-
ministración competente para que, una vez solicitada la correspondiente
prórroga, proceda a la expropiación de los terrenos y al desarrollo de
la infraestructura de que se trate. Se considerará que la iniciativa pri-
vada se ha concretado si al menos en ese plazo se ha procedido a la
aprobación del plan especial que le da cobertura (NAD).

4. En tanto no se formule el respectivo plan especial encargado de
desarrollar la infraestructura que se trate, los únicos actos de uso del
suelo e intervenciones de transformación que podrán autorizarse, se-
rán aquellos propios de la naturaleza rústica de los terrenos para su
explotación agrícola, forestal o de restauración paisajística en el caso
de espacios degradados (NAD).

Artículo 52.- Desarrollo de las infraestructuras privadas de segundo
nivel definidos expresamente por el Plan sometidos a plan territorial
parcial (NAD).

Las infraestructuras privadas de segundo nivel definidas expre-
samente por el Plan y que se encuentren sometidas a un plan territo-
rial parcial se podrán legitimar:

a) En el caso de que desde el Plan Territorial se establezca la or-
denación pormenorizada de los terrenos, podrán implantarse dichas
infraestructuras directamente a través de la obtención de la correspondiente
licencia sin requerir calificación territorial previa.

b) En el caso de que el grado de detalle del Plan Territorial no al-
cance la ordenación pormenorizada se requerirá previamente a la ob-
tención de la licencia la preceptiva calificación territorial.

Artículo 53.- Desarrollo de las infraestructuras privadas o públi-
cas de segundo nivel no localizadas en ámbitos reservados por el Plan
Territorial Especial de Residuos (NAD).

1. Las infraestructuras tanto públicas como privadas adscritas al
segundo nivel que no localiza expresamente el PTEOR y que, en con-
secuencia, puede ubicarse fuera de los ámbitos específicamente reservados
por éste para la implantación de infraestructuras de gestión de resi-
duos podrán encontrarse en la siguiente situación:

a) Estar previstas expresamente en ámbitos reservados por el pla-
neamiento (territorial parcial comarcal o por el planeamiento urbanístico),
en atención a las necesidades concretas que en materia de los respectivos
residuos puedan irse manifestando de conformidad con lo estableci-
do en las Normas del presente PTEOR.

b) No estar previstas expresamente en el planeamiento y desarrollarse
de acuerdo a las condiciones establecidas en la presente normativa.

2. En función del planeamiento que las legitime requerirán lo si-
guiente:

a) En el caso de que el planeamiento que las legitime reserve un
ámbito donde se prevean expresamente la admisibilidad de infraes-
tructuras de residuos de segundo nivel y establezca la ordenación
pormenorizada del mismo, podrán implantarse dichas infraestructu-
ras, directamente, a través de la obtención de la correspondiente li-
cencia sin necesidad, en el caso de localizarse en suelo rústico, de ca-
lificación territorial previa.

b) Cuando se trate de infraestructuras de carácter público de se-
gundo nivel y estén previstas expresamente en el planeamiento urba-
nístico o territorial correspondiente, para su ejecución sólo se re-
quiere Proyecto de ejecución de sistemas.

c) Aquellas infraestructuras no previstas expresamente en el pla-
neamiento y que puedan desarrollarse acogiéndose a las condiciones
establecidas en el presente Plan Territorial y aquellas otras que aún
previstas en el planeamiento correspondiente el mismo no establez-
ca la ordenación pormenorizada que las legitime deberán obtener ca-
lificación territorial previa.

CAPÍTULO IV
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS DE TERCER NIVEL

Sección 1ª
Definición y localización de las infraestructuras 

de tratamiento de residuos de tercer nivel

Artículo 54.- Descripción y localización de las infraestructuras de
tratamiento de residuos de tercer nivel (NAD).

Pertenecen al tercer nivel de la red insular de infraestructuras de ges-
tión de residuos aquellas infraestructuras de gestión pública o privada
que se encuentran adscritas a este nivel en el artículo 41 de la presente
normativa, por tener un nivel de servicio local: municipal o inferior.

Artículo 55.- Localización de las infraestructuras de tercer nivel (ND).
La localización concreta de las infraestructuras de tratamiento de re-

siduos que se estime necesario implantar fuera de los ámbitos definidos
en este plan y que tengan un nivel de vocación de servicio municipal o
menor será establecida por los planes municipales en atención a las ne-
cesidades concretas que en materia de los respectivos residuos puedan
irse manifestando. Dicha localización deberá, en todo caso, observar las
directrices establecidas en la presente sección.

Sin perjuicio de lo anterior, el presente plan habilita, para ciertas in-
fraestructuras de tratamiento de residuos directamente su implantación
en determinadas categorías de suelo rústico, en las condiciones estable-
cidas en el siguiente capítulo del presente título.

Sección 2ª
Desarrollo de las infraestructuras de gestión 

de residuos de tercer nivel

Artículo 56.- Desarrollo de las infraestructuras de tercer nivel (NAD).
1. Las infraestructuras de tercer nivel privadas podrán ser legi-

timadas directamente a través de licencia urbanística cuando se en-
cuentren:

a) En suelo urbano o urbanizable ordenado cuyo grado de desarro-
llo y cumplimento de deberes permita la obtención de la correspondiente
licencia.

b) En suelo rústico con un grado de ordenación pormenorizada su-
ficiente por el planeamiento correspondiente que no requiera califica-
ción territorial previa.

2. Las infraestructuras de tercer nivel admisibles en suelo rústico auto-
rizables conforme a las condiciones establecidas en la normativa por el pre-
sente Plan, no contempladas expresamente en el planeamiento, y aquellas
otras que aún estando contempladas en el planeamiento la normativa que
las legitime no se encuentre desarrollada a nivel de ordenación pormenori-
zada requerirán autorización previa a través de calificación territorial.

3. Las condiciones de otorgamiento de la correspondiente califica-
ción territorial serán las establecidas en el siguiente capítulo del presente
título, así como las legales.

4. La vigencia de las calificaciones territoriales y de las licencias se ajus-
tará a los períodos que establezcan las autorizaciones sectoriales preceptivas.

CAPÍTULO V
CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Sección 1ª
Condiciones generales de admisibilidad

Artículo 57.- Condiciones generales de admisibilidad (NAD).
1. Las condiciones generales de admisibilidad e implantación de

las infraestructuras de gestión de residuos, en cuanto a la disposición
de las instalaciones, construcciones y edificaciones en las parcelas
o unidades aptas para acogerlas, vendrán determinadas por la orde-
nación urbanística y, en su caso, por las normas sectoriales específi-
cas aplicables según la actividad y el tipo o flujo de residuo de que
se trate.

2. Toda infraestructura de gestión de residuos cumplirá con las con-
diciones para su ejecución y funcionamiento derivadas del presente Plan
Territorial y, en su caso, del instrumento de ordenación del ámbito don-
de se incluye, así como con la regulación contenida en la normativa re-
guladora de las actividades clasificadas, en la legislación sectorial que
le sea de aplicación y en las correspondientes Ordenanzas Municipales.
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A tal fin, los procedimientos de otorgamiento de las correspondientes
licencias, deberán incluir informe del cabildo Insular de Tenerife u or-
ganismo insular encargado de la gestión de los residuos respecto a la ade-
cuación del proyecto al presente plan.

3. La admisión del uso de infraestructura de gestión de residuos es-
tá condicionada por las limitaciones, prohibiciones y requisitos conte-
nidos en la legislación sectorial aplicable en razón a la actividad con-
creta que se pretenda desarrollar, así como por lo establecido en el
planeamiento insular, en el presente Plan Territorial y en los instru-
mentos de ordenación territorial y urbanística.

Artículo 58.- Condiciones de admisibilidad de las infraestruc-
turas de gestión de residuos según la clase y categoría de suelo
(NAD).

Además de las infraestructuras expresamente localizadas en el
PTEOR, o aquéllas consideradas admisibles en los ámbitos de im-
plantación de infraestructuras de gestión de residuos que serán re-
guladas a través de PTPO y Planes Especiales, según corresponda
en cada caso conforme a lo dispuesto en sus correspondientes fichas,
se admitirá la implantación de otras infraestructuras de gestión de
residuos en los ámbitos de suelo que se señalan en la tabla siguiente:

Sección 2ª
Condiciones específicas de implantación 

según el tipo de infraestructura

Artículo 59.- Implantación de plantas de tratamiento de residuos de
construcción y demolición (NAD).

1. En suelo rústico de protección de infraestructuras (SRPI) se ad-
mite la implantación de plantas de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición (PTR) en las siguientes condiciones:

a) A través de calificación territorial, siempre que dicho uso esté ex-
presamente previsto en el planeamiento.

b) A través de licencia municipal directa, siempre que las PTR fi-
guren previstas en el planeamiento y se encuentren reguladas con el gra-
do de detalle ordenación pormenorizada.

2. La maquinaria y restantes instalaciones de la planta deberá tener
características de material móvil y/o de instalaciones provisionales y fá-
cilmente desmontables.

3. Para la ubicación de los PGD-RCD, se tendrán en cuenta, entre
otros, los aspectos siguientes: distancia a [áreas naturales sometidas a
algún régimen de protección], zonas residenciales y recreativas y posi-
bles afecciones a dichas zonas por emisiones de ruidos [y/] o polvo, la
existencia de aguas subterráneas cercanas, el riesgo de inundaciones, y
la protección natural y cultural de la zona. Se dará preferencia a la ubi-
cación concreta de las infraestructuras en áreas degradadas.

4. Deberá existir, en principio, una distancia mínima de 250 m entre
las instalaciones y núcleos urbanos con objeto de minimizar las molestias
sobre la población. La procedencia de disminuir estas distancias deberá
ser considerada en el proceso de calificación territorial en virtud de la lo-
calización específica de los terrenos y de las barreras que protejan a la po-
blación afectada.

5. La instalación deberá contar con acceso asfaltado con un ancho mí-
nimo que permita el acceso de camiones. En el proceso de calificación te-
rritorial se establecerá la idoneidad de las condiciones de accesibilidad.

6. La superficie del área debe ser terraplenada y nivelada (con una
ligera pendiente). No se admitirán movimientos de tierra que alteren la
cota natural del terreno en más de metro y medio, ni desmontes y terra-
plenes que produzcan desniveles superiores a tres metros. La base del
área debe garantizar su impermeabilidad mediante una barrera geológi-
ca natural o artificial.

7. Se adoptarán las medidas orientadas a la minimización de las emi-
siones de partículas de polvo procedentes, tanto de las operaciones de
descarga, tratamiento y carga de residuos, como del propio tránsito de
vehículos pesados. A tal fin, la instalación deberá contar, al menos, con
las siguientes medidas:

- Dotación de adecuados sistemas de supresión de polvo, tanto en zo-
nas de tránsito de maquinaria, como de acopio de materiales.

- Entre los criterios que han de servir para el diseño de las áreas de
recepción y acopio de residuos se integrarán aquellos que garanticen una



mínima afección sobre el entorno. A tal fin, y salvo justificación expre-
sa por su inviabilidad técnica, dichas áreas serán localizadas lo más dis-
tanciadas posibles de los márgenes de la parcela, del mismo modo que
habrán de efectuarse en zonas valladas por muros de tres de sus lados,
a resguardo del viento y con cubierta móvil.

- Las cintas transportadoras y la maquinaria de trituración y selec-
ción deberán estar carenadas y alojadas en recintos cerrados que impi-
dan la propagación de polvo.

8. Se adoptarán las medidas dirigidas a la minoración de las emi-
siones sonoras procedentes de los elementos móviles, especialmente en
el caso de las instalaciones destinadas a la clasificación, criba y frag-
mentación de residuos. Las maquinarias generadoras de ruido, deberán
estar convenientemente aisladas o con cerramientos.

9. De preverse la localización de depósitos de combustibles y lubricantes
al servicio de las instalaciones, éstos habrán de alojarse en recinto es-
tanco dotado de los oportunos sistemas de canalización y recogida de
derrames accidentales.

10. Las nuevas instalaciones o ampliaciones previstas deberán res-
ponder en su diseño y composición a las características dominantes del
entorno, con especial cuidado en armonizar cubiertas. Respecto a las ac-
tuaciones de plantación que se lleven a cabo, tanto en márgenes de par-
cela, como en su interior, habrán de ejecutarse con especies adaptadas
a las condiciones ambientales existentes, debiendo recurrirse, preferi-
blemente, a especies autóctonas o de gran arraigo en el paisaje.

11. Se implantará una barrera vegetal exteriormente a la valla de cie-
rre del Centro, que se diseñará para que actúe como barrera visual, in-
tegrando la zona paisajísticamente. Se procurará utilizar especies vege-
tales autóctonas y arbolado de porte, de modo que se minimice el impacto
visual de la instalación.

Artículo 60.- Condiciones de Implantación de vertederos de iner-
tes (NAD).

1. Se admite la implantación de vertederos de inertes en ámbitos de-
gradados y canteras en cualquier categoría de suelo siempre que el ver-
tido esté vinculado a operaciones de restauración paisajística o am-
biental y la solicitud de autorización se acompañe del correspondiente
proyecto de restauración. Es necesario que la parcela cuente con acce-
so rodado y sólo se admitirán obras de ampliación o de mejora de la vía
por razones de seguridad y para facilitar el tránsito de vehículos.

2. En cualquier caso, deberá quedar garantizado que la actuación no
supone, con relación a lo que se pretende restaurar, un mayor impacto
sobre los valores ambientales y paisajísticos del entorno.

3. Se prohíbe su implantación en el ámbito de los LIC, ZEPA y ASE
situados fuera de Espacios Naturales Protegidos. En el interior de los Es-
pacios Naturales Protegidos su implantación es admisible, de conformidad
siempre con lo dispuesto por el plan o norma ambiental correspondien-
te y siempre que se garantice el principio de cautela establecido en el
párrafo anterior y en el artículo 62 de la presente normativa.

4. Todo vertedero deberá estar situado y diseñado de forma que
cumpla las condiciones necesarias para impedir la contaminación del sue-
lo y las aguas subterráneas. En caso que el terreno natural no garantice
las citadas condiciones, con carácter previo a las operaciones de relle-
no, habrá de procederse a la impermeabilización de paredes y fondo del
cuenco de vertido mediante el empleo de elementos que garanticen un
coeficiente de permeabilidad suficiente de acuerdo a la normativa vigente.

5. En su caso, el vertedero de inertes contará con un canal y/o cu-
neta perimetral que recoja las aguas, tanto de escorrentía, como aque-
llas otras procedentes de cualquier labor relacionada directa o indirec-
tamente con la operatividad del mismo, salvo que se justifique su
inviabilidad en virtud de posibles afecciones ambientales añadidas.

6. Se adoptarán las medidas orientadas a la minimización de las emi-
siones de partículas de polvo procedentes, tanto de las operaciones de des-
carga de la fracción inerte, como del propio tránsito de vehículos pesados.

7. En el caso de las plantaciones relacionadas con los cerramientos
perimetrales, así como de aquellas otras de revegetación del propio ver-
tedero una vez agotada su vida útil, habrán de ejecutarse con especies adap-
tadas a las condiciones ambientales existentes, debiendo recurrirse, pre-
feriblemente, a especies autóctonas o de gran arraigo en el paisaje.

Artículo 61.- Condiciones de implantación de Plantas de gestión de
desmontes (NAD).

1. Se autorizará a través de calificación territorial la implantación
de Plantas de Gestión de Desmontes (PGD) en cualquier categoría de
suelo de protección de valores económicos y territoriales, así como de
protección de infraestructuras en el caso de que no se encontrara super-
puesta con otra categoría, siempre que figuren asociadas a un vertede-

ro de inertes destinado a la restauración paisajística o ambiental de un
ámbito. Las PGD así autorizadas permanecerán en tanto que se realicen
las labores de restauración; finalizadas éstas habrán de ser desmontadas.

2. En suelo rústico de protección minera (SRPM), suelo rústico de
protección territorial (SRPT) y suelo rústico de protección de infraes-
tructuras (SRPI), se admitirá la implantación de PGD, sin estar necesa-
riamente vinculadas a vertederos de inertes, siempre que éstas perma-
nezcan contempladas en el régimen de usos que el planeamiento territorial,
urbanístico o ambiental establezca para estas categorías de suelo.

3. Excepcionalmente las PGD podrán implantarse en suelo urbano
y urbanizable conforme a las condiciones específicas que establezca el
planeamiento urbanístico.

4. Se prohíbe su implantación en el ámbito de los LIC, ZEPA y ASE
situados fuera de Espacios Naturales Protegidos. En el interior de los Es-
pacios Naturales Protegidos su implantación es admisible en las mismas
categorías de suelo y condiciones señaladas anteriormente, de confor-
midad siempre con lo dispuesto por el plan o norma ambiental corres-
pondiente y de acuerdo al principio de cautela establecido en el artícu-
lo 62 de la presente normativa.

5. Se adoptarán las medidas orientadas a la minimización de las emi-
siones de partículas de polvo procedentes, tanto de las operaciones de
descarga, tratamiento y carga de residuos, como del propio tránsito de
vehículos pesados. A tal fin, la instalación deberá contar, al menos, con
las siguientes medidas:

- Dotación de adecuados sistemas de supresión de polvo, tanto en zo-
nas de tránsito de maquinaria, como de acopio de materiales.

- Entre los criterios que han de servir para el diseño de las áreas de
recepción y acopio de residuos se integrarán aquellos que garanticen una
mínima afección sobre el entorno. A tal fin, y salvo justificación expre-
sa por su inviabilidad técnica, dichas áreas serán localizadas lo más dis-
tanciadas posibles de los márgenes de la parcela, del mismo modo que
habrán de efectuarse en zonas a resguardo del viento.

- Las cintas transportadoras y la maquinaria de trituración y selec-
ción deberán estar carenadas y alojadas en recintos cerrados que impi-
dan la propagación de polvo.

6. Se adoptarán las medidas dirigidas a la minoración de las emi-
siones sonoras procedentes de los elementos móviles, especialmente en
el caso de las instalaciones destinadas a la clasificación, criba y frag-
mentación de residuos. Las maquinarias generadoras de ruido, deberán
estar convenientemente aisladas o con cerramientos.

7. Las nuevas instalaciones o ampliaciones previstas deberán responder
en su diseño y composición a las características dominantes del entor-
no, con especial cuidado en armonizar cubiertas. Respecto a las actua-
ciones de plantación que se lleven a cabo, tanto en márgenes de parce-
la, como en su interior, habrán de ejecutarse con especies adaptadas a
las condiciones ambientales existentes, debiendo recurrirse, preferible-
mente, a especies autóctonas o de gran arraigo en el paisaje.

Artículo 62.- Requisito para implantar vertederos de inertes y plan-
tas de gestión de desmontes (NAD).

Aún cuando se cumplan todas las condiciones establecidas en el pre-
sente PTEOR, en el planeamiento urbanístico y en el ambiental, la au-
torización de un vertedero de inertes o de una planta de gestión de des-
montes será factible siempre que las actividades a realizar no supongan
mayor afección ambiental que la que se pretende corregir a través de la
restauración paisajística del ámbito donde vayan a localizarse.

Artículo 63.- Condiciones de Implantación de estaciones de trans-
ferencia (NAD).

Además de las estaciones de transferencia que figuran previstas por
el PTEOR, no se admitirá la implantación de otras aisladas en el territo-
rio, salvo las vinculadas a las plantas de gestión de desmontes (PGD).

Artículo 64.- Condiciones de implantación de centros autorizados
de tratamiento de vehículos fuera de uso CAT (NAD).

Además de las infraestructuras de esta naturaleza admisibles en los
ámbitos de implantación de infraestructuras de gestión de residuos, los
centros autorizados de tratamiento de vehículos fuera de uso (CAT) só-
lo serán admisibles en suelo urbano o urbanizable de uso industrial, sea
en las reservas para infraestructuras de gestión de residuos establecidas
por el planeamiento conforme a las determinaciones al respecto del
PTEOR o en cualquier suelo de estas características.

1. Las instalaciones habrán de contar con zonas adecuadas, tanto cu-
biertas, como descubiertas, acordes con el número de VFU a almacenar
y tratar, así como dotadas de las medidas conducentes a evitar filtracio-
nes al subsuelo, entre otras, pavimentos impermeables, sistema de drena-
je para recogida de efluentes, y espacios habilitados para el almacenamiento
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de los residuos peligrosos y no peligrosos retirados en las operaciones de
descontaminación.

2. Tanto la zona de descontaminación de vehículos, como el área de
almacenamiento de los residuos peligrosos, estarán cubiertas.

3. El almacenamiento temporal de vehículos en la zona de recep-
ción se realizará colocando directamente las unidades sobre el suelo im-
permeabilizado, no apilándose unos sobre otros, ni colocándose de cos-
tado o sobre el techo. Asimismo, se vigilarán aquellos VFU que por su
estado pudieran producir vertidos o pérdida de residuos peligrosos, en
cuyo caso será prioritario su paso a la zona de descontaminación.

4. Los efluentes procedentes de las zonas de recepción y almacena-
miento temporal, así como de la zona de almacenamiento de los VFU
ya descontaminados serán conducidos para su tratamiento a un sistema
de depuración de aguas residuales convenientemente dimensionado,
que incluirá un decantador y un separador de grasas.

5. Se adoptarán las medidas dirigidas a la minoración de las emisio-
nes sonoras procedentes de elementos compresores y maquinaria eleva-
dora, pudiendo optarse, allí donde técnicamente sea posible, a su aislamiento
mediante localización bajo área cubierta.

6. En la planificación del almacenamiento de los VFU ya desconta-
minados será valorada su incidencia visual, debiendo para ello adoptar-
se soluciones que eviten su percepción desde el entorno más próximo,
bien a través del control en las alturas de las pilas, bien de su localiza-
ción respecto a los márgenes de la parcela. De manera complementaria,
y en referencia a los cerramientos perimetrales, podrá optarse por solu-
ciones opacas o, en su caso, por la implantación de apantallamientos ve-
getales, debiendo en este caso recurrirse, preferiblemente, a especies au-
tóctonas o de gran arraigo en el paisaje.

Artículo 65.- Condiciones de implantación de infraestructuras de tra-
tamiento de NFU (NAD).

Además de las infraestructuras de esta naturaleza admisibles en los
ámbitos de implantación de infraestructuras de gestión de residuos, los
centros de descontaminación de vehículos fuera de uso (CAT) y las In-
fraestructuras de gestión y reciclaje de neumáticos fuera de uso sólo se-
rán admisibles en suelo urbano o urbanizable de uso industrial, sea en
las reservas para infraestructuras de gestión de residuos establecidas por
el planeamiento conforme a las determinaciones al respecto del PTEOR
o en cualquier suelo de estas características.

1. Las instalaciones habrán de contar con zonas adecuadas, tanto cu-
biertas, como descubiertas, acordes con el número de NFU a almacenar
y/o tratar, así como dotadas de las medidas conducentes a evitar riesgos
derivados de incendios o de almacenamientos excesivos.

2. El pavimento correspondiente a la zona de almacenamiento, acce-
sos y viales estará, al menos, debidamente compactado y acondicionado
para realizar su función específica en las debidas condiciones de seguri-
dad, quedando dotado de un sistema de recogida de aguas superficiales.

3. Se adoptarán las medidas dirigidas a la minoración de las emisio-
nes sonoras procedentes de elementos compresores y maquinaria eleva-
dora, pudiendo optarse, allí donde técnicamente sea posible, a su aislamiento
mediante localización bajo área cubierta.

4. Las instalaciones estarán protegidas de las acciones desfavorables
exteriores, de modo que se impida la dispersión de los neumáticos en
cualquiera de las formas en las que estén almacenados, es decir, ente-
ros, troceados, o reducidos a gránulos o polvo, así como el anidamien-
to de insectos o roedores.

5. En la planificación del almacenamiento de los NFU será valorada
su incidencia visual, debiendo para ello adoptarse soluciones que eviten su
percepción desde el entorno más próximo, bien a través del control en las
alturas de las pilas, bien de su localización respecto a los márgenes de la
parcela. De manera complementaria, y en referencia a los cerramientos pe-
rimetrales, podrá optarse por soluciones opacas o, en su caso, por la im-
plantación de apantallamientos vegetales, debiendo en este caso recurrir-
se, preferiblemente, a especies autóctonas o de gran arraigo en el paisaje.

Artículo 66.- Implantación de plantas de compostaje de residuos agrí-
colas y ganaderos vinculadas a fincas en explotación o tratamiento de
estiércoles vinculadas a granjas en activo (NAD).

1. Las plantas de compostaje de residuos agrícolas y ganaderos vin-
culadas a fincas en explotación serán autorizables a través de la corres-
pondiente calificación territorial, aún cuando el planeamiento general no
prevea expresamente estas infraestructuras, en aquellas categorías de sue-
lo rústico en que sean admisibles la actividad agrícola y ganadera, con
carácter no provisional, conforme al régimen de usos del planeamiento.

2. Se adoptarán las medidas correctoras orientadas a la minimiza-
ción de las emisiones de partículas de polvo procedentes, tanto de las

operaciones de descarga de la fracción vegetal, como del propio tránsi-
to de vehículos pesados.

3. Se garantizará la completa impermeabilización de las áreas de recepción,
acopio, clasificación y fermentación, así como el adecuado mantenimiento
de los elementos que habrán de integrar la red de gestión de lixiviados.

4. En el manejo de los residuos se adoptarán técnicas que eviten, en
la medida de lo posible, tanto la emisión a la atmósfera de compuestos
orgánicos volátiles, como la proliferación de insectos, evitando, en cual-
quier caso, el almacenamiento de residuos fuera del recinto.

5. Las nuevas infraestructuras deberán responder en su diseño y
composición a las características dominantes del entorno, con especial
cuidado en armonizar cubiertas. Respecto a las actuaciones de planta-
ción que se lleven a cabo, tanto en márgenes de parcela, como en su in-
terior, habrán de ejecutarse con especies adaptadas a las condiciones am-
bientales existentes, debiendo recurrirse, preferiblemente, a especies
autóctonas o de gran arraigo en el paisaje.

Artículo 67.- De plantas de compostaje de residuos agrícolas, ga-
naderos y forestales (NAD).

1. Las plantas de compostaje de residuos agrícolas, ganaderos y fo-
restales, con un nivel de servicio no vinculado o superior al de la finca
en el que se asienten serán admisibles a través de la correspondiente ca-
lificación territorial en suelo rústico de protección agraria y en suelo rús-
tico de protección territorial siempre en función de la correspondiente
autorización como gestor de residuos y su vigencia. Excepcionalmente
también podrán ser autorizadas en suelo rústico de protección de
infraestructuras (SRPI), siempre que el planeamiento general las prevea
expresamente señalando su localización y sus condiciones de implantación.

2. A este tipo de plantas, les serán aplicables las determinaciones es-
tablecidas en los números 2 a 5 del artículo anterior.

CAPÍTULO VI
RESERVAS DE SUELO PARA LA LOCALIZACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Artículo 68.- Estándar de reserva de suelo por los planes generales pa-
ra sistemas de infraestructuras de gestión de residuos (ND).

Con el objetivo de garantizar el soporte necesario territorial para la
implantación de nuevas infraestructuras de gestión de residuos que se
demanden en el futuro y garantizar una localización territorial más ade-
cuada, evitando la presión sobre el suelo rústico, el PTEOR establece la
obligatoriedad de efectuar en los planes general de ordenación de los mu-
nicipios de la isla reservas de suelo destinado a sistemas generales de
nivel municipal, o sistemas locales, de infraestructuras de gestión de re-
siduos. A tal efecto, se establecen las siguientes normas:

a) Los planes generales de ordenación deberán establecer reservas
de suelo para sistemas generales de carácter municipal o sistemas loca-
les destinados a la implantación de infraestructuras de gestión de resi-
duos, de al menos 0,25 metros cuadrados por habitante y plaza alojati-
va (respecto de la población prevista por el planeamiento, computándose
a estos efectos el 70% de los habitantes máximos potenciales y de las
plazas alojativas existentes y autorizables según la ordenación previs-
ta). El suelo de reserva para estos sistemas generales o locales de
infraestructuras de gestión de residuos de nivel municipal, se distribui-
rá territorialmente en suelos urbanos y urbanizables según el modelo de
ordenación planteado. Aunque se admite la posibilidad de agrupar di-
cha reserva, en todo caso se deberá garantizar una adecuada distribución
territorial de los minipuntos limpios en los núcleos de población y en
los sectores de actividades comerciales e industriales.

b) No se podrán computar para esta reserva las superficies de las in-
fraestructuras públicas existentes o previstas adscritas por este Plan al
primer o segundo nivel de prestación de servicio, es decir, de carácter
insular y comarcal o supramunicipal, ni las instalaciones privadas exis-
tentes o autorizables en suelo rústico. En cambio, sí podrá computarse
la superficie que la ordenación pormenorizada reserve para espacios de
recogida de residuos en cumplimiento de la Directriz 42 de las de Or-
denación General de Canarias.

c) Con carácter subsidiario, en tanto no se revisen los Planes Gene-
rales de Ordenación, los planes parciales que ordenen sectores de suelo
urbanizable o ámbitos de suelo urbano no consolidado, de uso global in-
dustrial o terciario, destinarán un uno por ciento (1%) de la superficie to-
tal ordenada a parcelas privadas o de sistema local destinadas a la locali-
zación de infraestructuras de gestión de residuos, sin perjuicio del
cumplimiento de la Directriz 42 de las de Ordenación General de Cana-
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rias. Los suelos reservados conforme a los criterios anteriores deberán des-
tinarse necesariamente a la implantación de infraestructuras de gestión de
residuos y actividades vinculadas, no admitiéndose otros usos pormeno-
rizados salvo los compatibles no lucrativos que complementen a la acti-
vidad principal, según lo dispuesto en el artículo 74 de estas Normas.

CAPÍTULO VII
USO DE INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS

Artículo 69.- Uso global de infraestructuras de residuos.
1. Para los terrenos comprendidos en los ámbitos de infraestructu-

ras de gestión de residuos delimitados por este Plan o por otros instru-
mentos en desarrollo del mismo, se determina el uso global caracterís-
tico de Infraestructura de residuos, salvo en los supuestos recogidos en
los apartados siguientes de este artículo (NAD).

2. Cuando el ámbito de infraestructuras de gestión de residuos se de-
limite en suelo urbano de uso global industrial o en un sector de suelo
urbanizable de uso global industrial o terciario, los terrenos seguirán man-
teniendo dicho uso global característico del suelo urbano o urbanizable
donde se encuentran, sin perjuicio de que la parcela o parcelas del ám-
bito se califiquen específicamente para el uso pormenorizado de la in-
fraestructura de residuos a la que se destinen y que el régimen de usos
establecido por el planeamiento de desarrollo permita la implantación
de las infraestructuras y actividades previstas (D).

3. Si el ámbito de infraestructuras de gestión de residuos se ubica
dentro de un área extractiva, o se delimita en su interior por el plan te-
rritorial parcial que la ordena, los terrenos del ámbito destinado a la ges-
tión de residuos mantendrán como uso global característico el principal
correspondiente al área en la que se insertan, sin perjuicio de proceder
en su caso a adaptar o establecer las determinaciones de ordenación por-
menorizada sobre las parcelas en el mismo sentido y con la misma fi-
nalidad del supuesto contemplado en el número anterior (D).

4. Aquellos ámbitos para la implantación de infraestructuras de ges-
tión de residuos vinculados a Estaciones depuradoras de aguas residua-
les (EDAR), que se delimiten junto a ellas o en su entorno inmediato,
podrán tener como uso global característico el referido a la infraestruc-
tura hidráulica de saneamiento de agua, al mantenerse como uso global
el principal del conjunto de las instalaciones (D).

Artículo 70.- Calificación de parcelas para uso de infraestructuras
de residuos (D).

1. En los ámbitos de infraestructuras de gestión de residuos, las par-
celas y recintos destinados específicamente a implantar infraestructuras,
con sus construcciones, instalaciones y edificaciones, serán calificados
con el uso principal que resulte más adecuado entre los usos pormeno-
rizados que pertenecen al uso global de infraestructuras de residuos.

2. En caso de implantarse varias infraestructuras en la misma par-
cela, recinto o espacio, la calificación del uso principal se determinará
atendiendo a la infraestructura que resulte predominante.

3. Las parcelas, recintos o espacios no destinados específicamente a
acoger infraestructuras, podrán ser calificados con el uso principal que co-
rresponda según la ordenación pormenorizada que se establezca, de acuer-
do a las condiciones específicas de implantación establecidas en estas Nor-
mas y, en su caso, en la ficha del ámbito de que se trate. Con carácter general,
la ordenación pormenorizada de los ámbitos podrá contemplar superficies
para espacio libre de área ajardinada, viario y aparcamiento.

4. El instrumento que establezca la ordenación pormenorizada de los
ámbitos de infraestructuras de gestión de residuos, calificará las parce-
las y Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de Tenerife
establecerá el régimen de usos en correspondencia con tal destino, in-
cluyendo las condiciones de admisibilidad de usos secundarios compa-
tibles, de forma que sus determinaciones no impidan el desarrollo de las
infraestructuras y actividades previstas en el presente Plan Territorial.

Artículo 71.- Reglas de admisibilidad del uso de infraestructuras de
residuos (NAD).

1. Las condiciones generales de admisibilidad del uso de infraestructu-
ra de residuos, en cuanto a las instalaciones susceptibles de ubicar en las par-
celas o unidades aptas para acogerlas, vendrán determinadas por la ordena-
ción del ámbito donde se pretenda implantar y por la normativa urbanística
y sectorial aplicable según la actividad y el flujo de residuo de que se trate.

2. Toda infraestructura de gestión de residuos cumplirá con las con-
diciones para su funcionamiento establecidas en el presente Plan Terri-
torial y, en su caso, en el instrumento de ordenación del ámbito donde
se incluye, así como con la normativa reguladora de las actividades cla-

sificadas, y con la legislación sectorial, las directrices y las ordenanzas
municipales o insulares que sean de aplicación.

3. La admisibilidad del uso de infraestructura de residuos está con-
dicionada por las limitaciones, prohibiciones y requisitos contenidos en
la legislación sectorial aplicable en razón a la actividad concreta que se
pretenda desarrollar, así como por lo establecido en el planeamiento in-
sular, en el presente Plan Territorial y en los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística.

Artículo 72.- Uso de infraestructura de residuos en ámbitos extractivos.
1. En los ámbitos de infraestructuras de gestión de residuos que se

delimiten en ámbitos extractivos, la calificación de los terrenos o par-
celas para uso de infraestructura de residuos podrá tener carácter provi-
sional, conforme a lo establecido en el Plan Territorial Parcial de Orde-
nación del ámbito extractivo, en función de la compatibilidad de dichas
infraestructuras con los usos y actividades finales del ámbito (NAD).

2. El planeamiento de desarrollo, exceptuando a las infraestructuras
asociadas a las labores de extracción-restauración de los ámbitos extractivos
donde se localizan, sólo podrá localizar dentro del ámbito las infraes-
tructuras de gestión de residuos señaladas en la ficha correspondiente.
Sin perjuicio de lo anterior, el planeamiento de desarrollo podrá esta-
blecer la implantación de otro tipo de infraestructuras en el ámbito siem-
pre que se justifique adecuadamente y que garanticen el óptimo funcio-
namiento de la gestión de residuos o se trate de infraestructuras lineales
compatibles con el objetivo del ámbito (D).

3. El régimen de usos en los ámbitos extractivos previstos en este
Plan como áreas de implantación de infraestructuras de residuos debe-
rá salvaguardar el papel que tales terrenos pueden tener dentro de la red
insular de infraestructuras de gestión de residuos. En consecuencia, los
usos pormenorizados permitidos deberán ser los usos mineros, limita-
dos a mientras dure la actividad extractiva, y aquellos que den cobertu-
ra a las instalaciones de gestión de residuos previstas y a las otras in-
fraestructuras que puedan implantarse de acuerdo a lo expresado en el
número anterior (D).

4. Tan sólo de manera justificada, y previa ponderación razonada del
impacto que pudieran causar a la referida calificación de suelo para infra-
estructuras de residuos, se podrán admitir por los planes que desarrollen la
ordenación de los ámbitos extractivos, otros usos complementarios (D).

Artículo 73.- Uso de infraestructura de residuos vinculado a depu-
radora (D).

En los ámbitos de infraestructuras de gestión de residuos vincula-
dos a depuradoras de aguas residuales (EDAR), deberán especificarse
las parcelas o espacios concretos destinados calificados para la activi-
dad de gestión y tratamiento de residuos, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado 4 del artículo 104 de estas Normas sobre el uso global ca-
racterístico del conjunto. En estos supuestos, el Plan Hidrológico Insu-
lar puede contemplar, si así lo requiere, la agrupación de nuevas
infraestructuras hidráulicas, aumentando -en caso necesario- la capaci-
dad de acogida del ámbito.

Artículo 74.- Condiciones generales de compatibilidad con otros usos (R).
Sin perjuicio de lo regulado en los artículos anteriores, los usos por-

menorizados compatibles con el uso de infraestructura de residuos son
los que se establecen a continuación, salvo cuando en la ficha de un ám-
bito se señalen otras determinaciones de aplicación, o las introduzca jus-
tificadamente el planeamiento que desarrolle la ordenación de un ám-
bito. Sin recoger de forma exhaustiva las posibles relaciones de
compatibilidad, se determinan como compatibles con los usos de
infraestructuras de residuos, los siguientes:

a) El uso de espacios libres públicos, en la categoría específica de
área ajardinada.

b) Los usos dotacionales de seguridad y protección ciudadana.
c) Los usos dotacionales relacionados con la investigación tecnoló-

gica, cuando esté referida a la gestión, tratamiento, reciclaje, elimina-
ción y valoración de residuos, incluso aunque se desarrolle en equipa-
miento privado.

d) Los usos pormenorizados de otras infraestructuras de servicios, siem-
pre que se justifique que no perjudican el buen funcionamiento de la in-
fraestructura de residuos y el correcto desarrollo de la actividad de su ges-
tión. En el caso del uso de infraestructura hidráulica para la depuración
de aguas residuales, la compatibilidad se admite sólo en cuanto al uso de
infraestructura de residuos para tratamiento de los lodos generados por los
sistemas de depuración, aplicándose lo dispuesto en el artículo anterior.

e) El uso de infraestructuras de comunicación, respecto a las vías
necesarias para la correcta accesibilidad y operatividad de la instalación,
garantizando en su caso las funciones de recogida de residuos.
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f) El uso pormenorizado de aparcamiento de vehículos, cuando la
actividad de gestión de residuos lo requiera.

g) El uso terciario en la categoría de oficinas, si está vinculado a la
propia actividad de gestión de residuos y no lo prohíbe la normativa sec-
torial de aplicación.

h) El uso minero referido a la extracción de áridos, cuando se trate
de un ámbito de infraestructuras de gestión de residuos ubicado en el
interior de un área o ámbito extractivo, en las condiciones que determi-
ne el Plan Territorial Parcial que contenga su ordenación, y según lo ex-
presado en estas Normas.

i) El uso industrial, en las categorías de usos pormenorizados que
puedan desarrollarse en suelo rústico de protección económica, de in-
fraestructuras o territorial, en suelo urbano o en suelo urbanizable, con
destino industrial y donde al propio tiempo se prevé la localización de
infraestructuras de gestión de residuos, con las limitaciones y condicio-
nes que establezca este Plan territorial o el instrumento de ordenación
correspondiente. A estos efectos, entre las categorías específicas de uso
industrial será compatible el uso de almacenaje, siempre que no lo im-
pida la normativa sectorial aplicable.

j) En concreto, respecto a los usos industriales referidos en la letra an-
terior, se determinan como compatibles los que comprendan actividades
productivas relacionadas con la gestión, tratamiento, reciclaje, valoración
o transformación de los residuos.

TÍTULO III
MODELOS DE GESTIÓN POR FLUJOS DE RESIDUOS

Sección 1ª
Modelo de gestión de Residuos urbanos

Artículo 75.- Criterios y objetivos de la gestión de Residuos Urba-
nos (NAD).

1. Los residuos urbanos (RU) objeto del presente PTEOR son los
definidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y comprende-
rán tanto los residuos domiciliarios (RD) como los residuos industria-
les, comerciales e institucionales asimilables (RICIA) a domiciliarios,
según se definen en el presente documento normativo. Los residuos ori-
ginados en las obras menores de construcción y reparación domicilia-
ria, aún estando comprendidos por la ley mencionada dentro de los re-
siduos urbanos, se gestionarán dentro de la corriente de los residuos de
construcción y demolición del presente PTEOR.

2. La siguiente jerarquía comunitaria de residuos servirá de orden
de prioridades en la normativa y la política sobre la prevención y la ges-
tión de los residuos:

a) prevención;
b) preparación para la reutilización;
c) reciclado;
d) otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización energéti-

ca; y 
e) eliminación.
3. El PTEOR concreta la jerarquía comunitaria de residuos en los

siguientes objetivos estratégicos:
- PREVENCIÓN MÁXIMA al nivel administrativo que corresponda;
- GESTIÓN INTEGRADA DE RESIDUOS, con actuaciones en todos los

escalones de la jerarquía de residuos.
- RECOGIDA SELECTIVA del máximo de fracciones y cantidades po-

sibles para incrementar el reciclaje de calidad con posibilidades reales
de aprovechamiento de los materiales recuperados, incluida la materia
orgánica compostable.

- VALORIZACIÓN MÁXIMA DE LOS RECURSOS contenidos en los
residuos primarios y secundarios generados;

- VERTIDO CERO de los residuos primarios, lo que implica que ca-
da tonelada de residuo generada debe ser sometida a un tratamiento pre-
vio al vertido para aprovechar los recursos -materiales o energía- que
contiene o para eliminar su peligrosidad;

- VERTIDO MÍNIMO de los residuos secundarios.
4. La autoridad en materia de gestión de residuos urbanos de la isla o

el Cabildo de Tenerife en su caso, elaborará, en colaboración con los Ayun-
tamientos de la isla, un Programa de Prevención de la generación de resi-
duos urbanos con objetivos cuantificados y medidas de eficacia contrasta-
da en la materia. Asimismo, se propondrán experiencias piloto de prevención

con medidas innovadoras adaptadas a la realidad socioeconómica y cultu-
ral de la isla.

El Programa de Prevención deberá ajustarse a los objetivos, conte-
nidos y plazos definidos tanto en la legislación comunitaria como en la
nacional y autonómica que la desarrolle.

Como mínimo las medidas deberán conseguir que la tasa de gene-
ración per cápita de residuos domiciliarios decrezca una media del 1%
anual acumulativo hasta el año 2016.

Se propugna el autocompostaje o compostaje doméstico como me-
dida de prevención hasta alcanzar una participación de un mínimo del
60% del total de viviendas unifamiliares, y bifamiliares en el programa,
en el año 2016.

5. Se establecen como objetivos mínimos a alcanzar en relación con
la gestión integrada de los residuos urbanos primarios generados en
2016 los siguientes:

a) un 57,7% de reciclaje y compostaje de materiales varios y mate-
ria orgánica compostable procedente de los residuos urbanos primarios
equivalentes;

b) un 30,3% de valorización energética mediante incineración con
recuperación de energía de los residuos urbanos primarios equivalentes
que no hayan sido reciclados o compostados;

c) un 12,0% de vertido de residuos urbanos primarios equivalentes.
6. Periódicamente la autoridad en materia de gestión de residuos ur-

banos de la isla, o el Cabildo de Tenerife en su caso, realizará campañas
de caracterización de los RD y de los RICIA, con objeto de lograr un re-
gistro histórico de la evolución de la composición de los residuos urbanos
en la isla que ayude a comprender los cambios de las pautas de consumo
entre la población así como a identificar los principales yacimientos con-
tenidos en la fracción resto de manera que permita definir estrategias de
prevención y de reciclaje y compostaje en su caso.

7. La autoridad en materia de gestión de residuos urbanos de la isla, o
el Cabildo de Tenerife en su caso, realizará un seguimiento anual de la evo-
lución de la población de hecho y de derecho en la isla, con objeto de con-
trastar la realidad de la evolución de la población con las prognosis realizadas
en el PTEOR y ajustar, en su caso, las previsiones de generación de resi-
duos y el tamaño de las instalaciones de tratamiento que hace el PTEOR.

Artículo 76.- Recogida y transferencia de residuos urbanos (NAD).
1. Los residuos urbanos se recogerán selectivamente, es decir de ma-

nera separada por materiales o familias de materiales, o en masa, es decir
de manera indiferenciada.

Tanto una como otra se realizarán por cualquiera de los métodos de re-
cogida comercialmente en vigor y serán llevadas a cabo por las adminis-
traciones competentes al efecto, sin perjuicio de que la autoridad de ges-
tión de residuos de la isla, o el Cabildo de Tenerife en su caso, pueda
aprobar unas directrices de recogida de residuos urbanos para, con el de-
bido consenso, tratar de armonizar los sistemas de recogida de las diver-
sas corrientes, sobre todo de aquéllas cuya modalidad de recogida pueda
influir en los procesos de tratamiento posterior a que deban ser sometidos.

2. Se establece como objetivo estratégico la recogida selectiva del má-
ximo de fracciones y cantidades posibles de residuos urbanos para incre-
mentar el reciclaje de calidad con posibilidades reales de aprovechamien-
to de los materiales recuperados, incluida la materia orgánica compostable.

3. La recogida selectiva de los RD y de los RICIAse realizará por cual-
quiera de los sistemas que han demostrado su eficacia hasta el presente o
que la demuestren en el futuro: recogida selectiva puerta a puerta, recogi-
da selectiva contenerizada en acera, recogida selectiva en área de aporta-
ción (puntos limpios y minipuntos limpios), etc.

4. Se recogerán selectivamente, por el sistema que se considere más
apropiado en cada caso, las siguientes fracciones de materiales presentes
en los RD:

- Vidrio
• Vidrio hueco
- Papel cartón
• Envases 
• No envases 
- Envases ligeros 
• Plásticos 
• Metálicos: férricos, aluminio
• Complejos: briks 
- Textiles 
5. Las siguientes fracciones y subfracciones de RD se recogerán de ma-

nera separada en la red de puntos limpios y de minipuntos limpios:
- Metales férricos y no férricos no envases
- Madera

13606 Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009



- aceites vegetales 
- Residuos peligrosos del hogar:
• Pilas 
• Baterías 
• Fluorescentes 
• Pinturas 
• Barnices 
• Disolventes 
• Artículo de limpieza del hogar
• Aerosoles de todo tipo
• Etc.
- Medicamentos
- Pequeños electrodomésticos, incluyendo teléfonos móviles 
- Electro domésticos línea blanca: cocinas, lavadoras, lavavajillas,

frigoríficos, hornos de cocina, calentadores de microondas, etc.
- Electrodomésticos línea marrón: televisores, radios, equipos de mú-

sica, etc.
- Electrodomésticos línea gris: ordenadores, impresoras, pantallas,

accesorios informáticos, etc.
- Otros residuos voluminosos: muebles y enseres varios, etc.
6. Para subfracciones específicas, las dos redes principales de reco-

gida selectiva y separada de RD se reforzarán con redes complementa-
rias como las siguientes:

- Pilas y baterías:
• Supermercados 
• Establecimientos que comercialicen este tipo de productos o los

aparatos que los contengan
- Medicamentos:
• Farmacias con sus puntos de depósito del Sistema Integrado de Ges-

tión específico existente (SIGRE).
- Electrodomésticos:
• Establecimientos del ramo que vendan los productos nuevos 
- Voluminosos muebles y enseres:
• Establecimientos del ramo que vendan los productos nuevos 
• Recogida programada por parte de los servicios de limpieza municipales 
• Recogida a puerta, bajo cita previa con los servicios de limpieza

municipales 
7. La materia orgánica compostable (MOC) de los RD se recogerá

selectivamente, con carácter general, en contenedor en acera, a través
del denominado “sistema 5 personalizado” o cualquier otro sistema que
garantice igual o superior cantidad y calidad de la MOC recogida.

El número de este tipo de contenedores desplegados en acera debe-
rá crecer de manera paulatina hasta alcanzar un ratio de 100 habitantes
servidos por cada contenedor en el año 2016.

8. El resto de residuos domiciliarios no recogidos de forma selectiva,
bien porque carecen de potencial de reciclaje y no son reclamados,
bien porque no han sido objeto de separación en origen por parte de
los ciudadanos, se recogerán como fracción resto en masa, en reco-
gida contenerizada en acera con carácter general.

9. La autoridad en materia de gestión de residuos urbanos de la
isla, o el Cabildo de Tenerife en su caso, elaborará unas Directrices
de recogida de residuos domiciliarios que aborde la implantación de
sistemas eficientes de recogida selectiva y de recogida en masa, ana-
lizando todos los sistemas disponibles en el mercado y las condicio-
nes para su aplicabilidad en función de la tipología urbana o munici-
pal correspondiente.

10. Se recogerán de forma selectiva los siguientes materiales pre-
sentes en los residuos RICIA:

- Vidrio
• Vidrio hueco
- Papel cartón
• Envases 
• No envases 
- Envases ligeros plásticos 
- Madera
La recogida de este tipo de materiales depende de un análisis caso por

caso de la magnitud y la ubicación de los yacimientos de estos tipos de
residuos, pudiendo utilizarse tanto la recogida a puerta individualizada co-
mo la recogida contenerizada en áreas de aportación de centros comer-
ciales, polígonos industriales, etc.

11. La recogida de la MOC presente en los RICIA y producida por
los grandes generadores de materia orgánica se realizará puerta a puer-
ta y municipio por municipio. De la misma manera la poda y jardinería
municipal se recogerá selectivamente para su posterior compostaje.

Con carácter previo a la implantación de la recogida de la MOC, ha-
brá que proceder a la identificación de esos grandes generadores y concertar
con ellos la separación en origen de la materia orgánica. Se consideran gran-
des generadores las actividades industriales, comerciales e institucionales
con potencial para generar grandes cantidades de materia orgánica.

Las Directrices de recogida de residuos urbanos a elaborar por la au-
toridad de gestión de residuos de la isla deberán incluir la redacción de una
ordenanza municipal tipo, de recogida selectiva de MOC entre grandes ge-
neradores, haciendo obligatoria, por ejemplo, la misma a partir de un de-
terminado volumen de generación. Al mismo tiempo, se debería aprove-
char esta individualización de la relación con los grandes generadores de
MOC para implantar tasas de cuantía variable entre estos generadores de
RICIA, de manera que se premie la participación en esquemas de separa-
ción en origen y se penalice lo contrario.

12. El resto de residuos RICIA no recogidos de forma selectiva, bien
porque carecen de potencial de reciclaje y no son reclamados, o bien por-
que no han sido objeto de separación en origen por parte de los estableci-
mientos industriales, comerciales o institucionales señalados, se recogerán
como fracción resto en masa, en recogida contenerizada en acera con ca-
rácter general.

Las Directrices de recogida a desarrollar ya mencionadas abordarán la
implantación de sistemas eficientes de recogida de este contenedor como
la recogida lateral o la recogida fronto-lateral, y las condiciones para su apli-
cabilidad en función de la tipología urbana o municipal.

13. Los residuos RD y RICIAuna vez recogidos serán trasladados bien
directamente a las plantas de tratamiento bien a estaciones de transferen-
cia intermedias desde donde se transportarán a las plantas de tratamiento
que corresponda.

Artículo 77.- Tratamiento de Residuos Urbanos (NAD).
1. La totalidad de los residuos urbanos se tratará con carácter previo a

su vertido de manera que se cumplan los objetivos estratégicos consisten-
tes en lograr una valorización máxima de los recursos -materiales y ener-
géticos- contenidos en los mismos, el vertido cero de los residuos urbanos
primarios y el vertido mínimo de los residuos secundarios. Por tanto, los
residuos secundarios, es decir los generados en las instalaciones de trata-
miento de los residuos primarios, se someterán a nuevas operaciones de
valorización material y energética hasta agotar las posibilidades de apro-
vechamiento de los recursos que contienen en las condiciones técnicas y
económicas de cada momento, es decir hasta que se conviertan en residuos
últimos.

2. Los residuos de materiales recogidos selectivamente: vidrio, papel
y cartón, envases ligeros, textiles y madera, así como los recogidos sepa-
radamente, se dirigirán hacia las plantas de selección y clasificación y ha-
cia las plantas de reciclaje, donde serán sometidos a operaciones de sepa-
ración por materiales y calidades o a las operaciones de acondicionamiento
y transformación que correspondan para su reciclaje.

3. La materia orgánica compostable recogida selectivamente, esto es,
los restos de comida de los domicilios, los restos de comida contenidos en
los RICIA y los residuos de poda y jardinería se tratarán mediante diges-
tión aerobia hasta su transformación en compost de calidad agrícola, bien
en las plantas de compostaje de iniciativa pública construidas al efecto pa-
ra compostar este tipo de residuos, bien en régimen de codigestión en las
plantas de compostaje de iniciativa privada dedicadas al compostaje de los
residuos agrícolas, ganaderos y forestales.

4. La fracción resto tanto de RD como de RICIA, es decir aquellos re-
siduos que por diversas circunstancias no hayan sido recogidos selectiva-
mente, se dirigirán a la planta de pretratamiento mecánico biológico, ubi-
cada en el Complejo Ambiental de Tenerife, que consta de dos etapas
diferenciadas: una de separación mecánica y otra de tratamiento biológico.

En la primera etapa, la fracción resto se someterá a diferentes opera-
ciones de separación mecánica, en las que se recuperarán diversos mate-
riales hasta donde los límites económicos, de calidad y técnicos de la ins-
talación lo permitan y donde se separará la materia orgánica putrescible que
contenga y que no haya sido recogida selectivamente.

La materia orgánica así separada se someterá posteriormente a un pro-
ceso biológico de digestión aerobia con maduración posterior hasta su
transformación en un subproducto denominado bioestabilizado o “compost
gris”, con posibilidades de utilización más limitadas que el compost de ca-
lidad agrícola, pero en todo caso utilizable en aquellas operaciones admi-
sibles de acuerdo con la normativa en vigor.

La transformación de la materia orgánica compostable contenida en
los residuos urbanos bien en compost de calidad agrícola (la recogida
selectivamente) bien en bioestabilizado o “compost gris” (la recogida
en masa), asegura el tratamiento biológico del cien por cien de dicha ma-
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teria orgánica compostable y la posibilidad del aprovechamiento mate-
rial posterior de la misma en las aplicaciones delimitadas por la normativa.

Entre estas aplicaciones se contempla, expresamente la utilización
del compost gris por parte de los ayuntamientos con destino al mante-
nimiento de jardines y zonas verdes municipales. Para ello, los ayunta-
mientos, por sí o asociados, deberán establecer en su territorio zonas de
recepción del compost elaborado en proporción a la basura en masa que
hayan generado, siendo de su responsabilidad la aplicación final del com-
posta gris en ajardinamiento y bordes de carretera. Estos lugares debe-
rán atender a la cercanía de la planta de transferencia correspondiente
con objeto de optimizar el transporte.

5. Con objeto de velar por la calidad del compost producido y de pro-
mocionar la utilización tanto del compost agrícola como del compost gris,
se creará la Oficina de Promoción del Compost-Agencia de Fertilización Agrí-
cola, adscrita a la autoridad de gestión de residuos de la isla que se cree, o al
Cabildo de Tenerife en su caso.

6. Los rechazos combustibles de las plantas de reciclaje, de compostaje
y de pretratamiento mecánico biológico de residuos urbanos serán tratados
en la planta de valorización energética mediante incineración con recupera-
ción de energía ubicada en el Complejo Ambiental de Tenerife.

Las escorias de incineración generadas en la planta de valorización ener-
gética se trasladarán a una planta de tratamiento y maduración de escorias
ubicada en el propio Complejo Ambiental de Tenerife, donde serán someti-
das a un proceso de maduración que permita su reciclaje posterior en apli-
caciones de obra civil o similar.

7. Los rechazos inertes de las plantas de reciclaje, de compostaje y de
pretratamiento mecánico biológico de residuos urbanos serán depositados pa-
ra su eliminación en vertedero de residuos inertes.

Las cenizas de incineración generadas en la planta de valorización ener-
gética se someterán a un proceso de inertización y estabilización tras lo que
serán depositadas en un vertedero de residuos apropiado a su caracterización
legal definitiva tras su tratamiento.

8. En el Complejo Ambiental de Tenerife existirá además, siempre acti-
va, una celda de vertido de residuos no peligrosos que será utilizada como
válvula de seguridad de tratamiento final del sistema de gestión integrada de
residuos urbanos de la isla. A ella se podrá recurrir sólo en casos de paradas
y averías de las instalaciones de tratamiento en cabecera o como solución
temporal de vertido, caso de que se produzca un desbordamiento estructural
de la capacidad de tratamiento de las instalaciones de cabecera, hasta que se
corrija la situación por aumento de las capacidades de tratamiento deficita-
rias, bien por nueva construcción de infraestructuras bien por ampliación de
las ya  existentes.

Artículo 78.-Información y sensibilización sobre Residuos Urbanos (NAD).
1. Las administraciones públicas fomentarán la activa participación de

la ciudadanía en tareas como la separación en origen o la recogida selectiva.
Para ello, impulsarán acciones de información y sensibilización ciudadana,
principalmente en cuatro líneas de actuación:

a) Prevención para contrarrestar el previsible aumento en la producción
de Residuos Urbanos.

b) Nuevas infraestructuras.
c) Costos reales de la gestión de los residuos urbanos, a partir de la apli-

cación del principio “quien contamina, paga”.
d) Cumplimiento de los objetivos de valorización y recuperación (reci-

claje y compostaje).
2. Se impulsarán campañas de información y sensibilización ciudadana

en materia de prevención, que tendrán por objeto principalmente:
a) Sensibilizar a la sociedad sobre la problemática del aumento de los

Residuos RD y RICIA y su relación con el medio ambiente.
b) Propiciar la participación ciudadana de cara a la reducción en la ge-

neración de sus propios residuos.
c) Dar a conocer los objetivos y los logros del Cabildo de Tenerife y del

futuro Ente de Gestión, en su caso, en este ámbito.
3. Se realizarán campañas y acciones de información y sensibilización

ciudadana con objeto de:
a) Propiciar en cada momento una información transparente, completa

y veraz a la ciudadanía sobre el proceso, las alternativas y sus efectos.
b) Llegar a los sectores críticos con la información acertada en el mo-

mento oportuno.
c) Procurar, en lo máximo posible, una comunicación abierta con el pú-

blico, en general, y con grupos directamente afectados, en particular.
d) Propiciar a las Entidades Locales el apoyo necesario en sus tareas de

comunicación pertinentes.
4. De manera específica, se realizarán acciones de comunicación que

tengan en cuenta el principio de transparencia de precios en relación a

las tasas que se les cobra a los ciudadanos. Para ello se llevarán a cabo
campañas de información de la ciudadanía que tengan como objetivo:

a) Sensibilizar a la población acerca de los costes relacionados al trata-
miento de los Residuos Urbanos y de que existe una conexión entre el com-
portamiento ante los mismos y las tasas que se pagan.

b) Promover y extender la noción y la aceptación generalizada de
que estos costes aumentarán como consecuencia del firme propósito de
llevar a cabo un tratamiento de los residuos cada vez más respetuoso con
el medio ambiente.

5. Se desarrollarán campañas específicas de información y sensibi-
lización ciudadana dirigidas a:

a) Motivar a los habitantes para que separen sus residuos domici-
liarios y facilitarles la información necesaria para saber cómo actuar co-
rrectamente y con calidad.

b) Promover la mayor cooperación posible en la recogida selectiva.
c) Lograr que los grupos receptores lleguen a ver a los Ayunta-

mientos y Mancomunidades, al Cabildo Insular y al Ente de Gestión de
Residuos que se cree en su caso, como las instancias naturales de cola-
boración en temas de recogida selectiva o separada, reciclaje y tratamiento
de los residuos domésticos.

Sección 2ª
Modelo de gestión de neumáticos fuera de uso (NFU)

Artículo 79.- Recogida de NFU (NAD).
1. De acuerdo con la normativa vigente, será obligación del sector

empresarial de productores de neumáticos organizar y efectuar la reco-
gida y la valorización de los mismos una vez finalizada su vida útil y se
hayan convertido en residuos. Para ello están obligados al establecimiento
de una red privada de recogida que deberá abarcar todo el territorio de
la isla de Tenerife, y que deberá estar compuesta, al menos, por las si-
guientes instalaciones:

- Centros de recogida y clasificación de NFU (CRC).
- Centros de almacenamiento y preparación de NFU (CAP).
- Valorizadores de los NFU.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior y con obje-

to de complementar la red privada de recogida de NFU, las administra-
ciones públicas competentes pondrán a disposición de los productores
zonas para la recogida de NFU, en las siguientes instalaciones:

- Plantas de transferencia.
- Puntos limpios.
A tal fin, estas infraestructuras deberán contar con bañeras conte-

nedores para dicho depósito.
3. Las administraciones públicas titulares de las infraestructuras cita-

das en el apartado anterior firmarán convenios con los SIG o los mismos
productores para su utilización. En todo caso estos convenios deberán con-
templar, como mínimo, el modo de sufragar la parte alícuota correspondiente
a la gestión de NFU respecto a los costes totales de estas infraestructuras.

4. En cualquier caso, sea cual sea la infraestructura utilizada, la re-
cogida de los NFU respecto a los ciudadanos, se realizará gratuitamente.

5. Dada la producción de NFU que se genera a través del trata-
miento de VFU, los productores o los SIG de VFU y de NFU estarán
obligados a la celebración de convenios para la puesta a disposición de
los neumáticos generados.

Artículo 80.- Tratamiento de NFU (NAD).
1. Los productores de NFU, por sí mismos o asociados en SIG, debe-

rán realizar una gestión de los mismos, que según el artº. 1 Real Decreto
1.619/2005 de NFU, será en el siguiente orden de gestión: reducción, reu-
tilización, reciclado y otras formas de valorización.

2. Se prohíbe el vertido de los NFU en la isla de Tenerife, ni siquiera
aunque éstos se encuentren triturados. Excepto neumáticos de bicicleta y
los neumáticos de diámetro superior a 1.400 mm.

Artículo 81.- Información y sensibilización sobre NFU (NAD).
1. El Observatorio de Residuos de Tenerife (ORT) implantará un sis-

tema de información y control del consumo de neumáticos en la isla, así
como de los flujos de residuos asociados a los mismos, con objeto de
efectuar propuestas para su gestión, que al menos englobe los siguien-
tes parámetros:

- Importaciones de neumáticos a la isla de Tenerife.
- Flujos de exportaciones de neumáticos hacia islas y fuera del te-

rritorio insular.
- Cantidad de NFU que se transportan hasta las plantas de transfe-

rencia y al Complejo Ambiental de Tenerife.
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- Cantidad de NFU, enteros o triturados, entregada a los diferentes
gestores de residuos.

- Campañas de comunicación y sensibilización sobre la cadena de gestión.
2. Los fabricantes deberán implementar proyectos I+D+i en diseño y

materiales dirigidos al logro del incremento de la vida útil de los neumáticos.
3. El Ente de Gestión de Residuos, en colaboración con la Direc-

ción General de Tráfico, asociaciones de conductores y otros entes lle-
vará a cabo campañas para fomentar sistemas de conducción que ayu-
den a prolongar la vida útil de los neumáticos.

4. Por parte del Ente de Gestión de Residuos se realizarán campa-
ñas de información y sensibilización, tanto para evitar el abandono ile-
gal de los NFU como para fomentar el empleo de materiales elaborados
a partir de los mismos.

5. Las Administraciones públicas deberán incorporar en sus bare-
mos de puntuación para la licitación pública, el empleo de materiales
producto del reciclado de NFU cuando la naturaleza del contrato así lo
permita y de conformidad con las prescripciones técnicas que determi-
nen las condiciones de los mismos.

Sección 3ª
Modelo de gestión de vehículos fuera de uso (VFU)

Artículo 82.-Consideración del carácter de vehículo fuera de uso (NAD).
1. De acuerdo con la normativa vigente y a los efectos del presente

Plan, se considerarán vehículos fuera de uso (VFU) los siguientes vehí-
culos de motor cuando lleguen al final de su vida útil:

- Vehículos con al menos cuatro ruedas, destinados al transporte de
personas y que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas
sentadas como máximo.

- Vehículos de motor con al menos cuatro ruedas, destinados al
transporte de mercancías y que tengan una masa máxima no superior a
3,5 toneladas.

- Vehículos de tres ruedas simétricas provistos de un motor de ci-
lindrada superior a 50 centímetros cúbicos, si es de combustión interna,
o diseñados y fabricados para no superar una velocidad de 45 km/h.

2. No se considerarán VFU a los efectos del presente Plan:
- Los ciclomotores.
- Los vehículos de época o históricos, con valor de colección o des-

tinados a museos, en funcionamiento o desmontados por piezas.
3. A los efectos del presente Plan, se considerarán vehículos aban-

donados aquellos que:
- Permanezcan estacionados por un período superior a un mes en el

mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplaza-
miento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación.
Si no carecen de matricula o de signo que permita la identificación de
su propietario, se requerirá a éste, una vez transcurridos los correspon-
dientes plazos, para que en el plazo de quince días retire el vehículo del
depósito, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su
tratamiento como residuo urbano.

- Los depositados tras su retirada de la vía pública por la autoridad
competente y haya transcurrido más de dos meses en esa situación.

4. En todo caso, los vehículos sólo tendrán la consideración de residuos
a partir del momento en que sean entregados en un centro autorizado de tra-
tamiento (CAT) que proceda a su descontaminación y expida el pertinente
certificado de destrucción.

Artículo 83.- Objetivo del modelo de gestión de VFU (NAD).
1. El objetivo del modelo de gestión de VFU, respecto a la recogida, es

el de asegurar que se recoge el 100% de los VFU generados en la isla de Tenerife.
2. El objetivo del modelo de gestión de VFU es el establecimiento de

una red de infraestructuras que garantice que el tratamiento de la totalidad
de VFU recogidos se realice en la isla de Tenerife, al tiempo que posibilite
que pueda abarcar también la gestión de aquellos generados en el resto de
las islas de la provincia.

Artículo 84.- Recogida de VFU (NAD).
1. Los ciudadanos podrán depositar sus VFU en los siguientes lugares

de recogida:
- Almacenes de concesionarios de automóviles de su marca, los cuales

los podrán almacenar para posteriormente llevarlos a los centros autorizados
de tratamiento (CAT). Instalaciones de recepción de vehículos: productores,
concesionarios, compañías de seguro, desguazadores, fragmentadotes, etc.

- Directamente a los centros autorizados de tratamiento (CAT).
- Respecto a los VFU retirados de la vía pública, en los correspondien-

tes depósitos municipales; de donde, una vez transcurridos los plazos lega-
les o reglamentarios, deberán ser trasladados a los CAT.

2. Los Talleres mecánicos que reemplacen componentes de los vehí-
culos que traten, estarán obligados asimismo a depositar estos en los luga-
res establecidos al efecto por los productores de dichos componentes.

3. El transporte hasta los CAT se realizará de la siguiente manera:
- Para los VFU localizados en concesionarios: los propios concesiona-

rios serán los encargados de contratar un transportista autorizado.
- En el caso de recogida municipal de VFU, serán transportados hasta

los CAT por la grúa municipal o por una empresa concesionaria de este ser-
vicio. En los municipios de más de 5.000 habitantes, los VFU deben ser con-
ducidos previamente a los depósitos municipales.

- En el caso de entrega directa por parte de los ciudadanos: los particu-
lares conducirán su vehículo hasta el CAT más cercano o instalaciones de
recepción de vehículos. En caso de que el vehículo esté inoperativo, debe-
rá contratar un servicio de grúa que proceda al traslado.

4. Al entregar los VFU en los CAT, directamente, los ciudadanos de-
berán obtener el correspondiente certificado de destrucción.

Artículo 85.- Tratamiento de VFU (NAD).
1. De acuerdo con la normativa vigente, el tratamiento de los VFU irá

destinado preferentemente a la reutilización o reciclaje de sus componen-
tes.

2. Dada la producción de NFU que se generan a través del tratamiento
de VFU, los productores o los SIG de VFU y los de NFU estarán obligados
a la celebración de convenios para la puesta a disposición de los neumáti-
cos generados.

Artículo 86.- Información y sensibilización sobre la gestión de VFU
(NAD).

1. El Observatorio de Residuos de Tenerife (ORT) establecerá un sistema
de control respecto a los VFU, que al menos englobe los siguientes parámetros:

- Flujo neto de entrada de vehículos en la isla.
- Determinación de ratios población/nº de vehículos.
- Cantidad de vehículos gestionados en los CAT autorizados.
2. Se realizarán campañas de información con el objetivo de:
- Concienciar a la ciudadanía de la necesidad de la correcta gestión de

los VFU, dada la presencia de sustancias contaminantes en los mismos.
- Informar de la localización de los CAT e instalaciones de recepción.
3. Con el fin de que los ciudadanos no abandonen sus VFU en la vía

pública, la administración realizará las correspondientes campañas de sen-
sibilización y concienciación.

Sección 4ª
Modelo de gestión de residuos 

de construcción y demolición (RCD)

Artículo 87.- Tipos de residuos de construcción y demolición (NAD).
A los efectos de este Plan se considerarán los siguientes tipos de resi-

duos de construcción y demolición (RCD):
a) Residuos primarios: aquellos recogidos directamente de los genera-

dores sin que hayan sufrido ningún proceso posterior de clasificación, se-
paración o tratamiento de reciclaje o de otras operaciones de valorización.

b) Residuos secundarios: aquellos generados como rechazos en las
plantas de tratamiento de los residuos primarios, como por ejemplo, en las
plantas de tratamiento de RCD.

Artículo 88.- Objetivos del modelo de gestión de RCD (NAD).
El modelo de gestión de RCD del presente Plan plantea lo siguiente:
a) La prohibición en toda la isla del vertido de residuos primarios, es

decir, sin que se haya producido una separación previa de acuerdo con lo
establecido en el artículo siguiente.

b) El aprovechamiento máximo de residuos secundarios.
c) Que el vertido de aquellas fracciones no aprovechables se realice pre-

ferentemente en canteras o espacios a rehabilitar.
Artículo 89.- Recogida de RCD (NAD).
1. En la isla de Tenerife la obligación de separación previa de RCD afec-

tará al menos a los siguientes elementos o materiales:
Residuos peligrosos, obligación de recogida selectiva en origen y ges-

tión por gestor autorizado.
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Hormigón
Madera
Metales Papel y cartón
Piedra
Arena, grava y otros áridos 
Asfalto
Yeso
Plásticos Otros (p.e. basura orgánica, vidrio, etc.).
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2. Las Ordenanzas municipales deberán incorporar disposiciones que
obliguen a los productores potenciales de este tipo de residuos a presentar
junto con el Proyecto de Ejecución el correspondiente Sistema de Ges-
tión de RCD generados en la obra, en el que al menos se incluya:

- Cantidad y composición de los RCD.
- Plan de tratamiento de los RCD.
- Destino final de los RCD.
- Coste de la gestión adecuada de los RCD.
3. Los pequeños productores de residuos originados en las obras

menores de reparación domiciliaria y los pequeños empresarios au-
tónomos del sector de la albañilería y gremios asociados de la cons-
trucción, tendrán acceso a las siguientes instalaciones:

- Puntos limpios.
- Estaciones de transferencia.
- Plantas de transferencia.
Artículo 90.- Tratamiento de RCD (NAD).
1. Se prohíbe en toda la isla de Tenerife el vertido de residuos pri-

marios sin tratamiento previo.
2. Las estaciones de transferencia, de acuerdo con el presente Plan,

funcionarán como instalaciones logísticas de concentración de RCD y
restos de desmonte. En ellas será posible realizar un tratamiento prima-
rio de los RCD y restos de desmonte.

3. Las condiciones a cumplir por las estaciones de transferencia se-
rán las siguientes:

- Hacerse cargo de los RCD que reciban del área de influencia de-
terminada por la administración.

- Almacenar de manera correcta los RCD recogidos, separando aque-
llas fracciones reciclables y peligrosas. Estos residuos deben ser objeto
de un inventario y gestión por gestor autorizado.

- Proceder al triturado de los restos de desmonte realizando una co-
rrecta clasificación de los áridos obtenidos.

4. Los residuos transportados hasta una estación de transferencia se-
rán sometidos a un proceso de separación y clasificación primaria, ex-
trayéndose de los mismos materiales reciclables, residuos voluminosos
y residuos peligrosos. Estos residuos deben ser objeto de un inventario
y gestión por gestor autorizado.

5. El proceso indicado en el apartado anterior se realizará de acuer-
do a lo siguiente:

- La fracción seleccionada como susceptible de originar árido reci-
clable será conducida a los trojes de clasificación a la espera de su co-
mercialización.

- Los materiales reciclables, como plásticos, papel, metal, etc. que
se obtengan, serán objeto de reciclado.

- Los residuos voluminosos que se extraigan serán entregados a ges-
tores autorizados.

- Los residuos peligrosos que se extraigan serán entregados a ges-
tores autorizados.

- La fracción no clasificable, constituida por una mezcla de inertes
y otros residuos, será conducida a las plantas de tratamiento de RCD,
donde serán separadas las diferentes fracciones.

6. Las plantas de gestión de desmontes (PGD), destinadas a la gestión de
restos de desmonte, también podrán hacerse cargo de la gestión de los RCD
de su área de influencia, y constituirán asimismo puntos de almacenamiento
y clasificación para el transporte de RCD.

7. Los residuos transportados hasta una PGD serán sometidos a
un proceso de separación y clasificación primaria, extrayéndose de los
mismos materiales reciclables, residuos voluminosos y residuos pe-
ligrosos. Dicho proceso se realizará según lo expresado en el aparta-
do 5 anterior.

8. Las plantas de tratamiento de RCD son instalaciones de mayor
complejidad técnica y se diferencian de las anteriores en contar con
sistemas más eficaces de separación, incluyendo extracción de meta-
les y gestión de otros flujos de residuos. Estas plantas deberán encontrarse
asociadas a canteras donde depositar la fracción rechazo originada en
el proceso.

9. Los objetivos de las PTR serán:
- Proceder a la extracción de los RCD de aquellas fracciones sus-

ceptibles bien de transformarse en árido reciclado o de entrar en pro-
cesos de reciclado y valorización.

- Proporcionar una zona de depósito de aquellas fracciones no com-
prendidas en el objetivo anterior que puedan emplearse en el relleno
y restauración de canteras.

10. Las PTR podrán tratar los RCD procedentes tanto de los de-
rribos de gran envergadura como de las grandes obras acometidas en

la isla, así como las fracciones separadas en la actividad de las esta-
ciones de transferencia y de las PGD, en su caso.

11. Los RCD se depositarán preferentemente en canteras degrada-
das que funcionarán como vertederos de inertes.

12. Sin perjuicio de las operaciones de restauración que puedan
conllevar vertidos de material inerte que se realicen en el marco de los
proyectos mineros que se autoricen en la isla, se podrán autorizar ver-
tederos de inertes:

- En antiguas canteras y ámbitos degradados en cualquier clase de sue-
lo, siempre que se vinculen a proyectos de restauración paisajística y se
cumplan las determinaciones específicas establecidas en el presente Plan.

- En los ámbitos de implantación de infraestructuras de gestión de
residuos establecidas en los ámbitos extractivos delimitados por el
PIOT, que deberán adecuarse, además a las exigencias técnicas pre-
vistas en la normativa vigente, a las determinaciones de los planes es-
peciales específicos que se formulen en desarrollo del presente PTEOR
o del PTPO del ámbito extractivo, según corresponda, y siempre de
acuerdo a la configuración orográfica final que se establezca para los
citados ámbitos.

Sección 5ª
Modelo de gestión de los lodos de estación 

depuradora de aguas residuales (EDAR)

Artículo 91.- Objetivos del modelo de gestión de los lodos de EDAR
(NAD).

Los objetivos generales del modelo de gestión de lodos de EDAR
son los siguientes:

- Fomentar la reducción en origen de los residuos.
- Garantizar la recogida y transporte de todos los lodos genera-

dos en la isla, incluidos aquellos procedentes de fosas sépticas y pe-
queñas depuradoras de hoteles, urbanizaciones, etc.

- Lograr el objetivo de vertido cero de lodos frescos de estacio-
nes depuradoras de aguas residuales (EDAR).

- Conseguir una internalización de costes para que la totalidad de
los costes relativos al proceso de gestión de los lodos de EDAR se tras-
laden al canon de saneamiento.

Artículo 92.- Recogida de los lodos de EDAR (NAD).
1. Será obligación de las EDAR como pretratamiento la implan-

tación de sistemas adecuados de deshidratación de lodos, preferente-
mente centrífuga.

2. En las zonas potenciales de acumulación de los mismos se es-
tablecerá un tratamiento intermedio de secado térmico con objeto de
reducir la cantidad de lodos a transportar hasta las plantas de trata-
miento final.

3. El sistema de recogida establecido en el presente Plan para los
lodos generados en la depuración de aguas residuales, se basa en las
siguientes líneas:

a) En cuanto a los lodos producidos en fosas sépticas y pequeñas
depuradoras de hoteles, urbanizaciones, etc., deberán ser transporta-
dos a la EDAR urbana más cercana con objeto de reducir su hume-
dad previamente.

b) En cuanto a la recogida de lodos desde las EDAR, se aplicará
lo siguiente:

- Existirán tres EDAR de referencia: Buenos Aires (Santa Cruz
de Tenerife), Adeje-Arona y La Orotava.

- En las EDAR de Montaña Reverón, Los Letrados, Arico, Valle
de Güímar y El Chorrillo se producirá previamente una deshidrata-
ción mecánica mediante acción centrífuga hasta lograr una sequedad
del 22%, para posteriormente llevarlas al Complejo Ambiental de Te-
nerife donde se producirá el secado solar hasta el 80% m.s.

- En el resto de EDAR de la isla, se producirá una deshidratación
mecánica hasta una sequedad del 22%, llevándose posteriormente a las
EDAR de referencia donde se producirá un secado térmico hasta el 85%
de m.s. mediante el calor residual de sendos motores de gas natural.

4. El transporte de cualquiera de los flujos de lodos, tanto los pro-
venientes de fosas sépticas o pequeñas depuradoras, como de los EDAR,
deberá ser realizado por transportistas autorizados.

5. Los costes de transporte serán repercutidos a los ciudadanos, al
igual que el resto de los tratamientos, a través del canon de saneamien-
to y depuración.
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Artículo 93.- Tratamiento de los lodos de EDAR (NAD).
1. Se prohíbe en la isla de Tenerife el vertido de lodos provenientes

de la depuración de aguas residuales sin haberlos sometido a trata-
mientos previos que reduzcan, al menos, su contenido en agua.

2. Se promoverá el uso en la actividad agraria de los lodos que cum-
plan con las condiciones establecidas en la legislación provenientes de
EDAR que hayan sido tratados por una vía biológica, química o térmi-
ca o mediante almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro pro-
cedimiento que resulte apropiado.

3. Aquellos lodos que no sean aprovechados de acuerdo a lo expre-
sado en el apartado anterior serán objeto de valorización energética en
el Complejo Ambiental de Tenerife.

Artículo 94.- Información y sensibilización sobre la gestión de los
lodos de EDAR (NAD).

1. Las administraciones públicas competentes deberán realizar cam-
pañas de información y sensibilización sobre las posibilidades de aplica-
ción tanto del lodo previamente sometido a tratamiento como del destino
del compost producido como fertilizante.

2. De cualquier manera las administraciones públicas apoyarán
igualmente los Proyectos de I+D+i que plateen o mejoren otras líneas
de tratamiento de lodos o nuevos usos de los mismos, apoyando programas
de investigación y realizando proyectos de ensayos e investigación con
institutos técnicos agrícolas, institutos tecnológicos o universidades, so-
bre la aplicación de lodos de EDAR al terreno agrícola.

3. Asimismo, se desarrollarán fincas experimentales con objeto de
llevar a efecto el desarrollo de buenas prácticas agrícolas para el mane-
jo de lodos.

4. Las administraciones públicas apoyarán la implantación y mejora
de las líneas de tratamiento de fangos de las EDAR, especialmente mediante
la instalación de deshidratadoras centrífugas.

5. Las administraciones públicas elaborarán códigos, directrices téc-
nicas y programas de aplicación sobre tratamiento y destino de los lodos.

6. Se asesorará a los agricultores y se divulgará la calidad del bio-
sólido como enmienda orgánica.

7. Se promoverán buenas prácticas agrícolas para el manejo del lo-
do, llevando a cabo las siguientes acciones:

- Promoción del mercado del compost.
- Apoyar la creación de redes de distribución comercial de compost

de lodos.
- Definición de estándares de calidad del compost.
- Creación de un certificado emitido por la industria compostadora

que cubra el control del proceso y del producto final.
- Realización de muestreos puntuales para comprobar la calidad del

compost.
- Definición de estándares de uso del compost.
- Fomento del uso del compost mediante acuerdos voluntarios en-

tre productores y consumidores privados de compost.
8. Se promoverá el uso de los lodos tratados de EDAR en la activi-

dad agraria a través de la implementación de las correspondientes cam-
pañas de promoción e información.

Sección 6ª
Modelo de gestión de residuos voluminosos (RV)

Artículo 95.- Consideración del carácter de residuo voluminoso (NAD).
A los efectos del presente Plan Territorial, se consideran residuos vo-

luminosos aquellos materiales de desecho que, por su forma, tamaño,
volumen o peso requieran sistemas de recogida y transporte especiales
que aseguren el tratamiento más idóneo, de acuerdo a sus características.

Artículo 96.- Objetivos del modelo de gestión de residuos volumi-
nosos (NAD).

El objetivo general que el presente PTEOR plantea para la gestión
de los residuos voluminosos se basa en:

a) Alargar la vida útil de dichos productos.
b) Lograr la recogida separada del máximo de muebles y enseres y

demás residuos voluminosos.
c) Potenciar la “preparación para la reutilización” en el sentido de es-

tablecer una cultura que incluya la restauración y reutilización de los mis-
mos, reintroduciendo los enseres en los circuitos económicos, potenciando,
al mismo tiempo su valor social a través de la colaboración con entidades
de economía social que serían las encargadas de organizar dicha restaura-
ción. Para ello se crearán redes virtuales y físicas de intercambio y de esta-
blecimientos de restauración.

Artículo 97.- Recogida de residuos voluminosos (NAD).
Los ciudadanos podrán depositar residuos voluminosos en:
- Los puntos limpios.
- Las plantas de transferencia, que actuarán como zonas logísticas

de acopio y primera selección de estos residuos.
- Mediante el depósito de los residuos en los lugares y días deter-

minados por los respectivos ayuntamientos.
Artículo 98.- Tratamiento de residuos voluminosos (NAD).
1. La administración dispondrá de cinco plantas de clasificación de resi-

duos voluminosos en las plantas de transferencia situadas en Arona, El Ro-
sario, Güímar, La Orotava, Tacoronte y en el Complejo Ambiental de Tenerife.

2. En estas infraestructuras se realizarán las siguientes tareas:
- Preparación para la reutilización por parte de entidades de econo-

mía social encargadas de hacer una primera separación de estos residuos
para su posterior distribución.

- Aquellos residuos que no se separen para su reutilización se tritura-
rán con el fin de reducir los costes de transporte. En las plantas de transfe-
rencia donde se localicen plantas de clasificación de voluminosos se ins-
talarán molinos trituradores de residuos voluminosos para la reducción de
volumen de aquellos residuos que no hayan sido separados para su poste-
rior utilización, de manera que su transporte al Complejo Ambiental de Te-
nerife sea más eficiente desde el punto de vista económico y ambiental.

3. Finalmente, los materiales no reutilizados o aprovechados (reciclados
o valorizados energéticamente) se depositarán en la celda operativa para
residuos no peligrosos del Complejo Ambiental de Tenerife, en Arico. El
vertedero donde se depositarán las fracciones no reutilizables ni valori-
zables será el mismo que el empleado para los residuos no peligrosos.

4. El resto de las plantas de transferencia, de La Guancha, Güímar
y Adeje, funcionarán como puntos limpios para la recogida de estos re-
siduos.

Artículo 99.- Información y sensibilización sobre residuos volumi-
nosos (NAD).

1. El Organismo de Gestión de Residuos realizará actuaciones en-
caminadas a fomentar la promoción de la reutilización y reciclado de
los residuos voluminosos, con objeto de reducir la cantidad de residuos
que acaban en infraestructuras de tratamiento.

2. En particular, potenciará una cultura del valor de uso de los pro-
ductos muebles y enseres reutilizados, informando a la población de las
redes de restauración de enseres.

3. Para ello desarrollará en concreto:
- Campañas de fomento del consumo responsable, para la minimiza-

ción de la generación de residuos voluminosos y su prevención en origen.
- Campañas acerca del funcionamiento del modelo de gestión, de tal

forma que se incentive la recogida directamente de las plantas de transfe-
rencia de aquellas fracciones reciclables por parte de la iniciativa privada.

- Campañas de información acerca del uso de los puntos limpios co-
mo zonas para la recogida y acopio de este tipo de residuos.

4. Además, se desarrollarán campañas para:
- Fomento de la iniciativa privada para la recogida, la reutilización y

el reciclado de los RV, a través de la promoción de fundaciones y entida-
des sociales que se dediquen a estas actividades (acuerdos voluntarios en-
tes locales/empresas...), fomentando de esta manera la inserción laboral de
colectivos en situación de exclusión y el acceso a la sociedad de la infor-
mación y las nuevas tecnologías de aquellos sectores más desfavorecidos
(ej. fomento de la financiación de estas entidades mediante los préstamos
privados solidarios, implantación y gestión de puntos limpios de proximi-
dad y financiación mediante publicidad en ellos, etc.).

- Fomento de la participación de los usuarios en el modelo de gestión.

Sección 7ª
Modelo de gestión de Residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Artículo 100.- Consideración del carácter de RAEE (NAD).
1. Se definen como RAEE a los aparatos eléctricos y electrónicos y

a sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos proceden
tanto de usos domésticos como de usos profesionales, a partir del mo-
mento en que pasan a ser residuos.

2. A los efectos del presente Plan tendrán consideración de RAEE
al menos los establecidos en el Lista Europea de Residuos que incluyen
los siguientes tipos de residuos:

- Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.
- Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos.
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- Equipos eléctricos y electrónicos desechados diferentes de los especi-
ficados en el código 200121 que contienen componentes peligrosos.

- Transformadores y condensadores que contienen PCB.
- Equipos desechados que contienen PCB, o están contaminados por es-

tos, distintos de los especificados en el código 160209.
- Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos, HCFC, HFC.
- Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especifi-

cados en los códigos 200121, 200123 y 200135.
- Equipos desechados.
3. A efectos del presente Plan, los RAEE se clasifican en tres líneas:
- Línea Blanca: electrodomésticos.
- Línea Marrón: televisores, videos, cadenas de música, etc.
- Línea Gris: ordenadores, aparatos de tecnologías de la información, etc.
4. Aquellos RAEE que a causa de la presencia de compuestos peligro-

sos deban ser considerados como residuos peligrosos, deberán ser gestiona-
dos como tales.

Artículo 101.- Objetivos del modelo de gestión de RAEE (NAD).
El Modelo de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

que plantea el presente Plan se basa en:
- Alargar la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos.
- Lograr la recogida separada del máximo de RAEE.
- Asegurar la correcta gestión del 100% de los RAEE generados en la

isla.
- La reintroducción en el ciclo de vida a través de la reutilización, siem-

pre que no suponga una merma de su funcionalidad u ocasionar impactos
medioambientales poco asumibles debido a la ineficiencia energética o li-
beración al medio de sustancias contaminantes o generadoras de gases de efec-
to invernadero (como fluidos refrigerantes de frigoríficos, por ejemplo).

- Promover la implantación en la isla de empresas gestoras, de tal forma
que el empleo y el PIB que esta actividad genere reviertan en la comunidad
insular.

Artículo 102.- Recogida de RAEE (NAD).
1. La recogida de los RAEE se realizará de alguna de las siguientes ma-

neras:
- Entrega de los mismos en los Centros de recogida privados que a tal

efecto dispongan los SIG.
- Entrega a las recogidas municipales mediante el depósito en zonas de

recogida habilitadas en días determinados.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la administración pondrá a disposición de

gestores y productores las siguientes infraestructuras:
a) Puntos de recogida:
- La red de puntos limpios actuales y previstos de la isla.
- Las plantas de transferencia que no cuenten con zonas de tratamiento.
b) Puntos de almacenamiento:
- Las plantas de transferencia que tengan una zona de tratamiento y cla-

sificación de estos.
3. Desde los puntos de recogida, los RAEE serán conducidos a la red de

plantas de transferencia con sistema de tratamiento y clasificación de RAEE.
Artículo 103.- Tratamiento de RAEE (NAD).
En las plantas de transferencia con sistema de tratamiento y clasifica-

ción de RAEE, se realizarán las siguientes tareas:
- Dichas plantas podrían funcionar asimismo como puntos de recogida.
- Entrega de RAEE productores-gestores.
- Aprovechamiento de los RAEE reutilizables por parte de entidades que

independientemente de su forma jurídica tengan entre sus fines sociales el
de reinsertar laboralmente a personas en régimen de exclusión social.

- Entrega de los RAEE a los gestores. Los gestores serán los encargados
de extraer de los RAEE los diferentes materiales reciclables y dar correcta
gestión a los residuos peligrosos contenidos en los mismos.

Artículo 104.- Información y sensibilización sobre RAEE (NAD).
1. Las administraciones públicas deberán fomentar la participación de

los usuarios en el modelo de gestión a través de las siguientes medidas:
a) Campaña de fomento del consumo responsable.
b) Campaña de información acerca del uso de los puntos limpios como

lugar de recogida y acopio de este tipo de residuos.
c) Fomento de la participación del usuario de RAEE en los sistemas de

devolución y recogida que se implanten, diferentes de la vía de promoción
de la compra mediante la aceptación del equipo sustituido a cambio de una
compensación económica, ya que fomenta el consumo no responsable de pro-
ductos por encima del objetivo correcto de recogida selectiva o separada y
encarece el balance económico de la gestión final.

2. Los ayuntamientos de la isla de Tenerife deberán desarrollar instru-
mentos normativos con el objeto de reforzar la prohibición de abandono de
RAEE en la vía pública o en cualquier otro lugar no habilitado al efecto.

3. Asimismo, las administraciones públicas locales deberán prestar
especial atención a la formación de los agentes municipales en las or-
denanzas para que puedan dar avisos y denunciar infracciones, impo-
niéndose las correspondientes sanciones a los infractores.

4. Las administraciones públicas deberán promover:
a) La firma de acuerdos y convenios con los diversos SIG de RAEE

que se implanten en Tenerife para implantar y financiar la gestión de es-
tos residuos.

b) La colaboración con SIG, Asociaciones y Fundaciones sectoriales
para la implantación del modelo de gestión de RAEE.

c) El fomento de la iniciativa privada para la recogida, la reutilización
y el reciclado a través de la promoción de fundaciones y entidades socia-
les que se dediquen a recoger, reutilizar o recuperar las fracciones valori-
zables de los RAEE, fomentando de esta manera la inserción laboral de
colectivos en situación de exclusión y el acceso a la sociedad de la infor-
mación y las nuevas tecnologías de aquellos sectores más desfavorecidos.

d) El fomento de la participación de los usuarios en el modelo de
gestión a través de:

- Campañas de fomento del consumo responsable, para la minimi-
zación de la generación de RAEE y su prevención en origen.

- Campañas de información acerca del uso de los puntos limpios co-
mo acopio de este tipo de residuos.

- Fomento de la participación del usuario de RAEE en los sistemas
de devolución y recogida que se implanten, diferentes de la vía de pro-
moción de la compra mediante la aceptación del equipo sustituido a cam-
bio de una compensación económica, ya que fomenta el consumo no res-
ponsable de productos por encima del objetivo correcto de recogida
selectiva y encarece el balance económico de la gestión final.

Sección 8ª
Modelo de gestión de subproductos de origen animal no

destinados al consumo humano (SANDACH)

Artículo 105.- Objetivos del modelo de gestión de SANDACH (NAD).
Los objetivos del modelo de gestión de subproductos de origen ani-

mal no destinados al consumo humano (SANDACH) son:
Asegurar la recogida de los MER generados en la isla, adecuando los

correspondientes sistemas de almacenamiento y control.
- Informar y concienciar para impedir la mezcla de los MER con el

resto de los residuos.
- Informar y concienciar para impedir las prácticas tradicionales co-

mo enterrar los animales muertos en las propias granjas.
- Asegurar la recogida de los animales muertos generados en las ex-

plotaciones ganaderas en la isla.
- Asegurar la recogida de los animales muertos de origen doméstico.
- Posibilitar la instalación de crematorios de animales domésticos.
- Establecer los correspondientes sistemas de análisis de los restos

MER de cara a descartar la presencia de priones.
- Establecer los correspondientes sistemas de eliminación final de es-

tos restos, minimizando el impacto sobre el medio ambiente y las personas.
- Posibilitar la gestión de los SANDACH de categorías 2 y 3 a tra-

vés de biodigestión y posterior tratamiento, preferiblemente compostaje.
- Establecer el correspondiente registro de cara a contabilizar los

SANDACH generados anualmente, identificando los principales pro-
ductores de cara a mejorar el sistema de recogida.

Artículo 106.- Recogida de SANDACH (NAD).
1. Antes de la recogida, deberán llevarse a cabo, en todo caso, los

correspondientes análisis de los restos MER de cara a descartar la pre-
sencia de priones.

2. El Matadero Insular de Tenerife actuará como área de gestión, por
lo que deberá adecuar sus sistemas de almacenamiento y control a afec-
tos de asegurar que tiene a su disposición los contenedores necesarios
para asegurar el correcto almacenaje de estos residuos.

3. El traslado de estos residuos desde los centros productores a las
áreas de gestión se realizará sin instalaciones intermedias y por trans-
portistas autorizados para ello.

Artículo 107.- Tratamiento de SANDACH (NAD).
1. Los SANDACH generados en la isla de Tenerife y que no pue-

dan ser gestionados de otra manera, de acuerdo con el modelo estable-
cido en el presente plan, deberán ser incinerados en el Complejo de In-
cineración del Complejo Ambiental de Tenerife.

2. Dicho Complejo de Incineración estará formado por sendos hornos:
a) Uno para la Categoría 1 de SANDACH.
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b) Otro para Categoría 2 y 3 de SANDACH.
3. A su llegada a dicho Complejo, tales residuos deberán ser objeto

de inspección para evitar que contengan otro tipo de residuos.
Artículo 108.- Información y sensibilización sobre SANDACH

(NAD).
1. Las administraciones públicas competentes deberán establecer el

correspondiente registro de cara a contabilizar los SANDACH genera-
dos anualmente, identificando los principales productores de cara a me-
jorar el sistema de recogida.

2. Dentro del Observatorio de Residuos de Tenerife, detallado en el
modelo de gestión de residuos urbanos, se creará un registro relativo a
los SANDACH que refleje aspectos relativos a la producción y elimi-
nación de los SANDACH generados y tratados en la isla de Tenerife,
sean o no MER.

3. Los ayuntamientos de la isla deberán disponer de un teléfono de
atención ciudadana para recibir o gestionar las llamadas relacionadas con
animales domésticos muertos.

4. Las administraciones públicas prestarán especial atención a la asis-
tencia técnica y formación, por lo que implantarán medidas para:

a) El apoyo a la implantación y mejora de la recogida, transporte y
tratamiento de los SANDACH, de acuerdo con la normativa vigente.

b) El desarrollo de cursos específicos de formación para el personal
especializado que vaya a participar en alguna de las actividades de ges-
tión de los SANDACH (recogida, y transporte, tratamiento dadas las ca-
racterísticas específicas de estos residuos.

c) Informar y concienciar para impedir la mezcla de los MER con
el resto de los residuos.

d) Informar y concienciar para impedir las prácticas tradicionales co-
mo enterrar los animales muertos en las propias granjas.

5. Las administraciones públicas incluirán en sus presupuestos ac-
ciones de soporte económico destinadas a:

- Promover la implantación de la correcta recogida y transporte de
los SANDACH, especialmente en el caso de los animales muertos en
explotaciones ganaderas.

- Dar soporte para la petición de ayudas al Fondo de Cohesión Co-
munitario.

Sección 9ª
Modelo de gestión de residuos sanitarios (RS)

Artículo 109.- Consideración del carácter de residuo sanitario
(NAD).

Tendrán la consideración de residuos sanitarios aquellos que se en-
cuentren englobados dentro del epígrafe 18.00.00 del Listado Europeo
de Residuos (LER), que, a efectos del presente Plan, quedarán agrupa-
dos en los siguientes grupos:

- Grupo I: Residuos asimilables a urbanos.
Aquellos generados en actividades no específicamente sanitarias, y

que por tanto no requieren precauciones especiales en su gestión. Se in-
cluyen en este grupo los residuos similares a los domésticos, como pa-
pel, cartón, plásticos, los residuos de la cocina, de la jardinería y de la
actividad administrativa.

- Grupo II: Residuos sanitarios no específicos.
Son los generados como consecuencia de la actividad sanitaria que,

por su naturaleza o lugar de generación, quedan sujetos a requerimien-
tos adicionales de gestión intracentro. Estos residuos incluyen material
de curas, yesos, textil fungible, ropas, jeringas de plástico, objetos y ma-
teriales de un solo uso que no presenten riesgo infeccioso.

- Grupo III: Residuos sanitarios específicos o de biorriesgo.
Son aquellos que, por presentar un riesgo para la salud y/o el medio

ambiente, requieren especiales medidas de prevención, tanto en su gestión
intracentro como extracentro. Estos residuos se clasifican a su vez, en:

a) Infecciosos: son aquellos residuos procedentes de pacientes con
enfermedades infecciosas transmisibles.

b) Restos anatómicos que por su entidad no se incluyen en el ámbito de
aplicación del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

c) Residuos cortantes y punzantes.
d) Fluidos corporales, sangre y hemoderivados en forma líquida.
e) Cultivos y reservas de agentes infecciosos y material residual en

contacto con ellos.
f) Vacunas con agentes vivos o atenuados.
g) Restos de animales de centros experimentales y de investigación.
- Grupo IV: Residuos sanitarios especiales.

Son residuos tipificados en normativas legales específicas y que en
su gestión están sujetos a requerimientos especiales, tanto dentro como
fuera del centro generador. En este grupo se incluyen los siguientes:

a) Químicos: residuos catalogados como peligrosos por sus efectos
contaminantes.

b) Citotóxicos: restos de medicamentos de tal naturaleza y todo ma-
terial en contacto con sustancias con riesgo carcinogénico, mutagénico
o teratogénico.

c) Medicamentos: restos de medicamentos y medicamentos caducados.
d) Restos anatómicos de suficiente entidad. Se incluyen restos de abor-

tos, mutilaciones y operaciones quirúrgicas.
- Grupo V: Equipos fuera de uso.
Se almacenarán en condiciones de seguridad tales que se anule cual-

quier posible peligro para la salud y/o medio ambiente.
Artículo 110.- Objetivos del modelo de gestión de residuos sanita-

rios (NAD).
1. El modelo de gestión de residuos sanitarios tiene por objeto la or-

denación de la recogida y posterior tratamiento de todos los residuos sa-
nitarios generados en la isla de Tenerife, con especial mención a los del
Grupo III, que por su carácter infeccioso suponen un cierto riesgo para
el entorno.

2. Los principios del modelo de gestión de residuos sanitarios se ba-
san en:

- El desarrollo de campañas destinadas a la implantación en hospi-
tales, clínicas y centros de salud de medidas de minimización de este ti-
po de residuos.

- Asegurar la correcta segregación en origen de los diferentes tipos
de residuos sanitarios, impidiendo su mezcla con otros residuos.

- Garantizar el transporte de los mismos a través de transportistas
autorizados.

- Establecer las infraestructuras necesarias de cara a garantizar la co-
rrecta gestión de los residuos sanitarios, en especial de aquellos que pre-
senten riesgo o sean específicos, cono los de los Grupos III y IV.

Artículo 111.- Recogida de residuos sanitarios (NAD).
1. De cara a facilitar la segregación e impedir la mezcla de los di-

ferentes tipos de residuos sanitarios, los centros de producción de estos
residuos deberán adecuar sus sistemas de recogida, disponiendo de di-
ferentes contenedores en función del tipo de residuo. En concreto, se es-
tablecerán los siguientes:

- Residuos Grupo I: recipientes de color negro.
- Residuos Grupo II: recipientes de color verde, opacos, impermeables,

resistentes a la humedad y, en caso de bolsas, con una galga mínima de
300.

- Residuos Grupo III: recipientes rígidos o semirrígidos o en bolsas
de las características recogidas en la normativa aplicable.

- Residuos cortantes, sangre y hemoderivados, citotóxicos: se eli-
minarán en contenedores rígidos.

- Los recipientes para residuos de los Grupos III y IV tendrán eti-
quetas con el nombre del generador, fecha de apertura y cierre, Código
LER, y pictograma de biorriesgo.

2. La recogida de los residuos será realizada por las empresas con-
cesionarias de la recogida de residuos urbanos, en el caso de los Grupos
I y II, y por gestores de residuos peligrosos autorizados los residuos de
los Grupos III y IV.

Artículo 112.- Tratamiento de residuos sanitarios (NAD).
1. Los residuos sanitarios de los Grupos I y II seguirán un sistema

de tratamiento mediante su asimilación con el resto de residuos urba-
nos. No obstante los residuos pertenecientes al Grupo I podrán ser ob-
jeto de reutilización e introducción en sistemas de reciclaje, mientras que
los del Grupo II no podrán ser reutilizados ni reciclados.

2. Los residuos sanitarios del Grupo III deberán ser esterilizados por
autoclave del Complejo Ambiental de Tenerife, a 150ºC y 4 atm de pre-
sión, para poder ser considerados residuos asimilables a los urbanos, sien-
do sometidos al método de gestión contemplado para éstos. La esterili-
zación por autoclave deberá cumplir los siguientes requerimientos:

- Esterilización con vapor saturado, con registro automático de, al
menos, las variables respecto a presión, temperatura y tiempo.

- Secado del material desinfectado por evacuación, además de la ex-
tracción del aire de la cámara y la esterilización con vapor saturado.

- Finalmente se procederá a un triturado de los residuos esteriliza-
dos, previo a su eliminación.

Dada la naturaleza infecciosa de estos residuos, no podrán ser al-
macenados en las plantas de transferencia.

3. La gestión de los residuos sanitarios del Grupo IV se realizará por

Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009 13613



gestores autorizados y en instalaciones adecuadas. Estos residuos deberán
ser sometidos a un tratamiento de incineración o neutralización quími-
ca por estos gestores.

4. Los residuos sanitarios del Grupo V se almacenarán en condiciones
de seguridad de cara a no afectar ni a los seres humanos ni al medio ambiente
y posteriormente se integrarán en los sistemas de gestión para los RAEE.

Artículo 113.- Información y sensibilización sobre residuos sanita-
rios (NAD).

1. Las administraciones públicas realizarán campañas de informa-
ción y sensibilización para la mejora de la separación selectiva de los
residuos sanitarios en origen y de la minimización en su generación.

2. Asimismo se creará un sistema de control administrativo que re-
coja la siguiente información:

- Listado de hospitales, sanatorios y clínicas de la isla de Tenerife,
detallando número de camas y especialidades médicas.

- Cantidades de residuos del Grupo IV entregadas a gestor, nombre
del gestor y destino de estos residuos.

3. Se adoptarán las medidas necesarias para incentivar el estableci-
miento en los diferentes centros sanitarios de la isla de sistemas de ges-
tión medioambiental según ISO 14001 o EMAS.

Sección 10ª
Modelo de gestión de residuos agrícolas

Artículo 114.- Principios y objetivos de la gestión de residuos agrí-
colas.

1. Los principios básicos del modelo de gestión de residuos agríco-
las son:

- Responsabilidad del productor. El productor del residuo es quien
debe prever y hacer frente a la responsabilidad de su correcta gestión am-
biental.

- La gestión de los residuos vegetales se orientará a “cerrar” el ciclo
biológico, potenciando sus características fertilizantes bien mediante su
introducción en procesos de compostaje, integración al terreno en las pro-
pias explotaciones o uso como alimento y cama para el ganado.

- Se propiciará la instalación en la isla de gestores autorizados de re-
siduos agrícolas, especialmente de plásticos, substratos y envases. No obs-
tante, el substrato en aumento, la lana de roca, es de muy difícil recicla-
do. Hasta en zonas de gran generación de este substrato, no se recicla.

- Internalización de costes. Todos los costes relativos al proceso de
gestión de los residuos agrícolas deberán ser trasladados al productor. No
obstante la existencia de sistemas integrados de gestión posibilitará que
los costes de diferentes flujos sean asumidos por el SIG y trasladados al
comprador en el precio de venta.

2. Los objetivos del modelo de gestión de residuos agrícolas son:
- Promoción del compostaje de restos vegetales y su uso en agricul-

tura.
- Asegurar la correcta gestión de los envases fitosanitarios, publici-

tando el acuerdo con SIGFITO.
- Asegurar la correcta gestión a través del correspondiente SIG (CI-

CLOAGRO) de los plásticos, no de envases, procedentes de las técnicas
de plasticultura.

- Creación de un registro que compute anualmente la generación de
residuos agrícolas, así como su gestión.

- Reforzar la vinculación agricultura-ganadería.
Artículo 115.- Responsabilidad del tratamiento de los residuos agrí-

colas (NAD).
La gestión de los residuos vegetales es responsabilidad de los pro-

ductores y agricultores, los cuales deberán realizar una correcta gestión
de los mismos.

Artículo 116.- Tratamiento de los residuos agrícolas (NAD).
1. Aquellos residuos vegetales no empleados en las labores tradicio-

nales serán susceptibles de emplearse en las plantas compostadoras co-
mo fuente de carbono en la mezcla de residuos a compostar. Se evitará
en todo momento la quema de dichos restos. Aunque la opción más idó-
nea desde el punto de vista ambiental es la fijación del carbono al suelo
y no su liberación, los residuos biodegradable también podrán emplear-
se, junto a otros residuos biodegradables, en biodigestión para la obten-
ción de biogas.

2. El transporte de los residuos hasta las plantas de tratamiento de-
berá realizarse por gestores autorizados.

3. En aquellas zonas que se encuentren alejadas de las plantas de com-
postaje, la administración pondrá a disposición de los agricultores las plan-

tas de transferencia como zonas de acumulación de estos residuos, de tal
forma que se alcancen cantidades mínimas que rentabilicen el transpor-
te. La administración cobrará al transportista un canon que cubra los gas-
tos de gestión en las plantas de transferencia.

Artículo 117.- Tratamiento de la lana de roca y fibra de coco (NAD).
En el caso de que exista gestor autorizado en la isla de Tenerife pa-

ra lana de roca y fibra de coco éste será el encargado de para su trata-
miento. De no existir se deberá envían a vertedero como opción medio-
ambiental más correcta.

Artículo 118.- Tratamiento de plásticos de invernadero (NAD).
1. Se adoptarán medidas de minimización en la producción de resi-

duos plásticos agrícolas, potenciando que sean más resistentes y más re-
ciclables.

2. La administración competente firmará un convenio con el SIG au-
torizado de tal forma que se encargue de organizar la recogida y gestión
de los plásticos agrícolas de las Islas Canarias.

Artículo 119.- Tratamiento de envases fitosanitarios (NAD).
1. La gestión de los envases de productos fitosanitarios es diferente

en función de su contenido, distinguiéndose tres casos:
- Envases vacíos.
- Envases que contienen producto.
- Envases de productos fitosanitarios retirados.
a) Envases vacíos:
El SIG autorizado deberá garantizar la recogida y posterior gestión

de los envases fitosanitarios vacíos generados.
El agricultor deberá realizar la correcta gestión de los envases en

su explotación. Estas obligaciones abarcarán:
- Establecer dentro de la explotación el correcto almacenamiento

y manejo de estos productos.
- Proceder al triple enjuague de los envases plásticos.
- Almacenamiento de los envases vacíos en condiciones adecua-

das:
• En bolsas plásticas impermeables.
• En zona protegida de la lluvia, el sol, aireada y no accesible por

parte de los niños.
• Por un período máximo de 6 meses.
- Transportar estos envases al punto de acumulación más cercano.
El SIG autorizado recogerá los envases de estos puntos de acumulación

procediendo a su transporte al centro de gestión final.
b) Envases abiertos con producto.
El agricultor deberá ponerse en contacto con un gestor autorizado

que proceda a su recogida y gestión.
c) Envases de productos fitosanitarios retirados.
Estos envases deben devolverse al punto de compra junto con la

factura o documento equivalente. La gestión de este residuo corre a
cargo del distribuidor.

Los productos retirados son publicados bien en los servicios de ex-
tensión agraria o por el Ministerio de Agricultura.

Transporte
• Los envases vacíos podrán ser transportados por el propio agri-

cultor siempre que haya realizado el triple enjuague de los envases.
• Los productos caducados y los envases con restos de producto

deberán ser transportados por gestores autorizados.
• Los envases de productos retirados podrán ser transportados por

el agricultor siguiendo una serie de normas relativas a la seguridad en
el transporte y a la minimización del riesgo de impacto sobre el en-
torno.

Artículo 120.- Información y sensibilización sobre residuos agrí-
colas (NAD).

1. Corresponderá al Observatorio de Residuos de Tenerife (ORT)
evaluar el alcance de los residuos de la actividad agrícola no recicla-
bles como son la lana de roca, los distintos tipos de malla, la rafia, etc.,
la cuantía en que se generan y su distribución territorial, para propo-
ner alternativas de tratamiento a los mismos con el fin de recuperar los
materiales o la energía que contienen o disminuir su peligrosidad, en
su caso, con carácter previo a su vertido.

2. Deberá establecerse un sistema de Asesoramiento para agricul-
tores y ganaderos sobre la correcta gestión de los residuos, facilitan-
do información sobre cómo hacerse gestor autorizado de residuos, dar
soluciones particulares según los residuos que genere, facilitar el ac-
ceso a subvenciones ...

3. Se potenciará la elaboración y uso del Compost así como de otros
sistemas de fertilización orgánica como pueden ser el uso de estiérco-
les y purines.
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Sección 11ª
Modelo de gestión de residuos ganaderos

Artículo 121.- Objetivos de la gestión de residuos ganaderos.
Los objetivos del modelo de gestión de residuos ganaderos son:
- Impulsar la adopción, por parte de los ganaderos, de medidas que

contribuyan a minimizar la generación de estos residuos.
- Promover el mantenimiento de la gestión tradicional de los mis-

mos, especialmente su uso como fertilizante agrícola.
- Establecer un registro o bolsa de productores de residuos y de

tierras en las que se puedan aplicar.
- Garantizar la correcta gestión de aquellos residuos ganaderos no

asumidos por la gestión tradicional.
- Promover la creación de una red de transportistas autorizados

que contribuyan a cumplir el objetivo anterior.
- Concienciación y asesoramiento sobre la necesidad de la correcta

gestión de los residuos.
- Adecuar las deyecciones ganaderas a la demanda como produc-

tos de calidad.
Artículo 122.- Tratamiento de purines y estiércoles (NAD).
1. Las explotaciones introduzcan medidas destinadas a reducir la

tasa de generación de purines y su contenido en nitrógeno, fósforo y
metales pesados. Como pueden ser:

- Dosificación de las dietas para reducir el contenido de nutrien-
tes que se eliminan en los purines.

- Modificación de las dietas para reducir su contenido en metales
pesados.

- Control de abrevaderos.
- Reducir el tiempo de almacenamiento bajo la nave, disponien-

do de balsas exteriores.
- Implantación de sistemas de limpieza con agua a altas presio-

nes y bajo caudal.
2. Las explotaciones ganaderas adoptarán sistemas de almacena-

miento de purines y estiércoles adecuados de forma que se pueda dar
solución al frágil equilibrio entre la producción continua de purines
y la aplicación estacional en cultivo. Las medidas a adoptar, siguien-
do las especificaciones que establezcan las autoridades competentes,
serían: 

- Impedir la filtración de lixiviados en el subsuelo.
- Evitar la entrada de aguas pluviales.
- Separación sólidos-gruesos presentes en las deyecciones.
- Estabilización de los estiércoles.
- Reducción del peso de los estiércoles por evaporación de parte

del agua.
- Evitar la mezcla de estiércoles con otros residuos no biodegra-

dables.
2. El uso directo de los purines como fertilizante se considerará

la opción más idónea, tanto en aplicación directa como a través de pro-
cesos de compostaje. Si esto no es posible se realizará el tratamiento
en plantas de tratamiento de purines. En caso de que la iniciativa pri-
vada las implante, también podrán tratarse en plantas de generación
de biogás.

3. Se potenciará la comercialización de estiércoles, favoreciendo
la implantación de instalaciones para el preparado y ensacado de los
mismos.

4. Transportistas autorizados serán los encargados de recoger y trans-
portar los estiércoles y purines generados en las diferentes explota-
ciones de la isla a las plantas de tratamiento. Entregarán a las explo-
taciones el correspondiente albarán que refleje la cantidad de purín
entregada.

Artículo 123.- Tratamiento de gallinaza (NAD).
1. Se promocionará el acondicionamiento de sistemas de secado

de gallinaza en las explotaciones, permitiendo la instalación de pla-
taformas impermeables donde realizar el procesado, lo que disminu-
ye el volumen y facilita el manejo y aplicación en finca.

2. La gestión de la gallinaza se centra principalmente en la pro-
moción de los usos tradicionales como uso directo como abono y
compostaje con otras fracciones biodegradables. No obstante, en ca-
so de que no se gestione correctamente la totalidad de la gallinaza ge-
nerada, incluido el compostaje en finca y compostaje en las plantas
de los excedentes de residuos biodegradables de origen agrícola, ga-
nadero y forestal podrá incorporarse a las plantas compostadoras su-
pramunicipales de la fracción orgánica recogida selectivamente pro-
cedente de los residuos domiciliarios.

3. La gallinaza, que no sea empleada como fertilizante, será re-
cogida y transportada a las instalaciones finales de gestión por trans-
portistas autorizados.

Artículo 124.- Información y sensibilización sobre residuos gana-
deros (NAD).

1. La Oficina de Promoción del Compost-Agencia de Fertilización
Orgánica estudiará y promocionará sistemas correctos de gestión y apli-
cación de estiércoles, purines y gallinaza.

2. Se procederá a realizar campañas de información de cara a que las
explotaciones introduzcan medidas de minimización y adecuación de es-
tiércoles y purines y al correcto manejo de los diferentes residuos en general.

Sección 12ª
Modelo de gestión de residuos forestales

Artículo 125.- Objetivos del modelo de gestión de residuos fores-
tales (NAD).

1. El modelo de gestión del presente Plan para los residuos foresta-
les se basa en el mantenimiento de la gestión tradicional de los mismos.
En tal sentido, podrán utilizarse de acuerdo con sus usos tradicionales,
tales como cama para el ganado, compostaje junto con restos agrarios,
leña, uso de horqueta y horquetillas para la agricultura, etc.

2. En caso de que la gestión tradicional no sea capaz de absorber la to-
talidad de los residuos silvícolas generados, en los casos en que su tratamiento
in situ no sea necesario, término que quedará definido en cada actuación fo-
restal por la administración competente, se favorecerá su gestión a través
del compostaje, especialmente en las plantas compostadoras de los exce-
dentes de residuos biodegradables de origen agrícola, ganadero y forestal.

Artículo 126.- Recogida y tratamiento de residuos forestales (NAD).
1. Aquellos residuos forestales que no sean utilizados para usos tra-

dicionales, serán transportados a la planta de compostaje.
2. Siempre y cuando la logística de transporte así lo justifique, po-

drán emplearse las plantas de transferencia como zona de acumulación
temporal de estos residuos.

3. El transporte de los residuos forestales deberá realizarse por par-
te de transportistas autorizados.

Artículo 127.- Información y sensibilización sobre residuos fores-
tales (NAD).

1. El ORT deberá llevar un registro de residuos forestales.
2. Se promocionarán los usos tradicionales de los residuos silvícolas

mediante campañas informativas a la población sobre la reutilización y
reciclado de los mismos y sobre la limpieza del monte con la consiguiente
reducción del riesgo de incendios forestales.

Sección 13ª
Modelo de gestión de residuos industriales

Artículo 128.- Objetivos del modelo de gestión de residuos indus-
triales (NAD).

1. Los objetivos del modelo de gestión de los residuos industriales
establecidos en el presente Plan son:

a) Segregación de más fracciones de residuos, procurando para ello:
- Separar los residuos peligrosos de las otras corrientes de residuos.
- Valorizar las corrientes de residuos peligrosos.
- Incrementar el reciclaje de los residuos no peligrosos.
b) Corregir la tendencia de incremento progresivo en la generación.
c) Atención a las corrientes prioritarias de residuos.
d) Aplicación de instrumentos económicos (impuestos y graváme-

nes sobre el vertido).
e) Contratación pública, favoreciendo la compra de materiales reciclados.
2. Con objeto de minimizar la cantidad de residuos industriales genera-

da deberá realizarse una labor de sensibilización y apoyo al tejido industrial
a través de programas de promoción del ecodiseño, la información y eva-
luación comparativa de productos y prácticas ambientalmente amigables, el
apoyo a un etiquetado fácilmente identificable por el consumidor, la inno-
vación tecnológica de productos y procesos, y específicamente por impulsar
la estrategia de la política integrada de producto.

3. Se realizará una revisión periódica de los planes de minimización,
tanto los sectoriales como los individuales, a fin de garantizar el cumplimiento
de los objetivos de este modelo de gestión.
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Artículo 129.- Recogida y tratamiento de residuos industriales (NAD).
Los SIG correspondientes estarán obligados a la mejora de la calidad de

las instalaciones de gestión de residuos industriales a través de:
a) La renovación de las infraestructuras existentes dirigida a la mi-

nimización de su impacto ambiental.
b) La adaptación de nuevas actividades a los requisitos futuros pa-

ra la recuperación de los recursos contenidos en los residuos (reciclaje
y valorización energética).

c) La certificación de los sistemas de gestión ambiental y de calidad
de las plantas de tratamiento.

d) El desarrollo de nuevos métodos de tratamiento adaptados a las
necesidades planteadas por la recuperación de los recursos contenidos
en los residuos.

Artículo 130.- Información y sensibilización sobre residuos indus-
triales (NAD).

Las administraciones públicas competentes en cada caso deberán de-
sarrollar acciones encaminadas a:

- Incremento de las labores de inspección y control de los produc-
tores y de los gestores.

- Organización de la recogida de aceites usados y los estableci-
mientos donde se realiza la previa recogida de los mismos.

- Campañas de sensibilización de los pequeños productores de acei-
tes usados.

- Implantación de buenas prácticas y sustitución de productos en las in-
dustrias para la minimización de los residuos y su peligrosidad.

TÍTULO IV
FINANCIACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
TASAS

Sección Primera
Tasas

Artículo 131.- Imposición de Tasas (NAD).
La actividad de gestión insular de residuos podrá, en los términos pre-

vistos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, es-
tablecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público de su titularidad, así como por la prestación de servicios
públicos o la realización de actividades administrativas de su competencia
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.

Sección segunda
Sobre la Tasa de tratamiento de residuos urbanos en la isla de Tenerife

Artículo 132.- Tasa por tratamiento de residuos urbanos en la isla
de Tenerife (NAD).

La exacción por la prestación de los servicios de gestión de residuos
urbanos tendrá la consideración de tasa, en virtud de lo dispuesto en el
artº. 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y en el artº. 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobada mediante R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 133.- El hecho imponible (NAD).
El hecho imponible de la Tasa por prestación de los servicios de ges-

tión de residuos urbanos en Tenerife estará constituido por la prestación
de los servicios de gestión a los sujetos pasivos, en cualquiera de las ins-
talaciones del Plan, naciendo la obligación de contribuir por la admisión
en las instalaciones establecidas al efecto, de los residuos previstos, me-
die o no, solicitud del usuario o del obligado al pago.

Artículo 134.- El sujeto pasivo (NAD).
1. Estarán obligados al pago, como sujetos pasivos, las Administra-

ciones públicas, personas físicas y jurídicas, herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica
propia, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado sus-
ceptible de imposición y que entreguen los residuos urbanos o munici-
pales y asimilables al servicio de gestión.

2. En el caso de que el sujeto pasivo sea una Administración Local,
deberá autorizar expresamente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife pa-
ra que, de los ingresos que le correspondan por participación en los re-
cursos del R.E.F., se detraigan las cantidades suficientes para cubrir, en

caso de impago en período voluntario, la parte que a cada Ayuntamien-
to moroso corresponda pagar por los servicios prestados.

3. En cuanto al coste de la recogida domiciliaria, dado que son los
Ayuntamientos los competentes para realizarla, serán éstos los respon-
sables del cobro de la tasa correspondiente por ese servicio, debiendo
incluirse en ella los costes de tratamiento de los residuos.

Artículo 135.- Cuantía (NAD).
1. Los costes derivados de la prestación de los servicios de gestión

de residuos urbanos en Tenerife deberán contemplar en su composición,
por un lado, el coste del gestión de los residuos urbanos recogidos de
forma selectiva o separada, y, por otro, el coste de gestión de los resi-
duos urbanos recogidos en masa, distribuyéndose así en dos grupos o
tramos, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.

2. Deberá tenerse en cuenta, entre otros, los costes incurridos por
los siguientes conceptos:

a) Servicios generales.
b) Puntos limpios.
c) Minipuntos limpios.
d) Recogida selectiva o separada, que incluirá, asimismo, el coste

de gestión de las instalaciones de separación y clasificación de residuos
que provengan de ésta.

e) Campañas de concienciación.
f) Tratamiento de residuos urbanos, que incluirá, asimismo, el cos-

te de gestión de las instalaciones de separación y clasificación de este
tipo de residuos.

g) Pago al municipio afectado del coste de Implantación de
infraestructuras insulares de primer nivel.

h) Clausura y posterior mantenimiento de los vertederos una vez fi-
nalizada su vida útil.

Artículo 136.- Recogida selectiva o separada (NAD).
1. El Tramo A de la Tasa por prestación de los servicios de gestión

de residuos urbanos en Tenerife estará destinada a sufragar el coste de
la Recogida Selectiva o separada y la parte de los Servicios Generales
imputables a ella.

2. Su coste se distribuirá por habitante, determinándose su importe
en función de la población de hecho. A estos efectos, se define pobla-
ción de hecho de un municipio como la constituida por todas las perso-
nas que en la fecha censal están presentes en el ámbito de referencia,
abarcando, por tanto, a los que tienen su residencia en el mismo muni-
cipio en el que se censan y a los que se encuentran de paso en el mis-
mo. De este modo, la población de hecho es la suma de los residentes
presentes y de los transeúntes.

a) Estimación de la población de derecho. La población de parti-
da es la fijada en el padrón del vigente para cada ejercicio, siendo es-
te dato obtenido por cada municipio.

b) Estimación de la población turística. La estimación del núme-
ro de turistas que existen en el municipio de referencia en cada mo-
mento es función de dos parámetros fundamentales:

- Número de camas turísticas existentes en cada municipio.
- Grado de ocupación, entendiéndose este concepto como el por-

centaje de camas existentes sobre el total disponible que cuentan con
un turista.

Con los datos anteriores se estima el número de turistas en cada
municipio, multiplicando el número de plazas hoteleras y extrahote-
leras por el índice de ocupación.

Una vez estimada la población de derecho y turística, la obten-
ción de la población de hecho se obtendrá sumando ambos concep-
tos.

3. Este tramo será abonado exclusivamente por las Administra-
ciones públicas titulares de la competencia de recogida municipal de
residuos urbanos.

Artículo 137.- Residuos urbanos recogidos en masa (NAD).
1. El Tramo B de la Tasa por prestación de los servicios de ges-

tión de residuos urbanos en Tenerife estará destinado a sufragar la ges-
tión de los recogidos en masa.

2. Su coste se calculará por tonelada de residuo urbano, imputándose
al usuario en función del volumen, en peso, de los residuos deposita-
dos en las instalaciones previstas por el Plan.

3. Deberá incluir todos los costes en los que se incurre para la ges-
tión de los residuos urbanos o municipales y asimilables, así como, en
el caso de eliminación de los residuos en vertedero, los costes que oca-
sionen su establecimiento y explotación, los gastos derivados de las ga-
rantías, así como los costes estimados de la clausura y el mantenimien-
to posterior de la instalación y el emplazamiento durante el plazo que

13616 Boletín Oficial de Canarias núm. 121, miércoles 24 de junio de 2009



fije la autorización, que en ningún caso será inferior a treinta años (artº.
11 del Real Decreto 1.481/2001, de 27 de diciembre, por el que se re-
gula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).

4. Este tramo, deberá incluir, asimismo, aquellas cantidades que
deban ser sufragadas a los municipios en cuyo territorio se encuen-
tren instaladas aquellas infraestructuras de primer nivel que den ser-
vicio a toda la isla. Dichos costes, cuya cantidad exacta será deter-
minada por el Cabildo Insular y cuyos pagos serán anuales, serán
determinados entre otros elementos en función de la extensión de la
ocupación de suelo causada por la instalación insular y de la afección
que la misma suponga a la economía del municipio.

CAPÍTULO SEGUNDO
CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Artículo 138.- Contribuciones especiales (NAD).
1. La obtención por los sujetos pasivos de un beneficio o de un

aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización
de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios pú-
blicos, podrá derivar en la aprobación, mediante la Ordenanza fiscal
correspondiente, de la imposición de contribuciones especiales, tal y
como se recoge en el artº. 28 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. Dichas Contribuciones especiales tendrán los siguientes elementos:
a) Hecho imponible: obtención por el sujeto pasivo de un benefi-

cio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la
realización de determinadas obras contempladas en el PTEOR o ne-
cesarias para sus objetivos.

b) Sujeto pasivo: tendrán esta consideración las personas físicas
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artº. 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiadas
por la realización de estas obras y, en concreto, cuando se impongan
como consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o en-
tidades titulares de éstas.

c) Base imponible: determinada en función de lo establecido en
el artº. 31 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

CAPÍTULO TERCERO
PRECIOS PÚBLICOS

Artículo 139.- Precios públicos (NAD).
El Organismo de gestión insular podrá establecer precios públi-

cos por la prestación de servicios o la realización de actividades de
su competencia, siempre que no concurra ninguna de las circunstan-
cias especificadas en el artº. 20.1 del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CAPÍTULO CUARTO
OTROS INGRESOS

Artículo 140.- Enumeración (NAD).
Además de los establecidos en los artículos anteriores, la hacien-

da del Organismo de gestión insular estará constituida por los si-
guientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho
privado.

b) Las subvenciones.
c) El producto de las operaciones de crédito.
d) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus com-

petencias.
e) Las demás prestaciones de derecho público.
Artículo 141.- Finalidad de estos ingresos (NAD).
Aquellos de estos ingresos que se obtengan por la puesta a dis-

posición a los Sistemas Integrados de gestión de residuos de materiales
entregados en las instalaciones recogidas en el PTEOR y gestionadas
por el Organismo insular, así como los ingresos obtenidos por la ven-
ta de energía eléctrica, se dedicarán, preferentemente, a reducir el cos-
te de la recogida selectiva imputable a los sujetos pasivos.

TÍTULO V
COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN

Sección 1ª
Competencia

Artículo 142.- Recogida de R.U.
1. La recogida de los RU corresponde a los municipios como servi-

cio obligatorio, pudiendo realizarse a través de los sistemas de gestión,
directa o indirecta, previstos en el ordenamiento jurídico (NAD).

2. En cumplimiento de la Directriz 47.2 (NAD) de la Ley 19/2003, de
14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y
de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, en el marco de
la recogida de los residuos urbanos y asimilables deberá orientarse a través
de la creación de mancomunidades, siendo el ámbito natural de tales enti-
dades supramunicipales las plantas de transferencia a las que se encuentren
adscritos los distintos municipios que conformen las mismas (R).

3. Los municipios con población superior a 5.000 habitantes debe-
rán implantar la recogida selectiva o separada de los residuos que sean
susceptibles de valorización (NAD).

Artículo 143.- Transporte y tratamiento (valorización y eliminación)
de los residuos urbanos (NAD).

1. La competencia de transporte y tratamiento (valorización y elimina-
ción) de los residuos urbanos se encuentra subrogada en la isla, atendiendo
al criterio del ámbito insular como el más idóneo para su ejercicio.

El Cabildo Insular de Tenerife deberá ejercer estas competencias aten-
diendo a la mejor satisfacción de los intereses y necesidades insulares, en
el marco de la solidaridad intermunicipal.

2. El transporte de los RU se realizará de acuerdo con un sistema de
Plantas de Transferencias, como centros de almacenamiento temporal,
y un Complejo Ambiental en el que se centralicen las distintas opera-
ciones de tratamiento (valorización y eliminación) de los residuos, dan-
do preferencia al reciclaje frente a la valorización energética, siendo la
eliminación controlada de los residuos la última opción.

Sección 2ª
Organización

Artículo 144.- Administraciones competentes (NAD).
1. El desarrollo y ejecución del Plan Territorial de Ordenación co-

rresponde al Cabildo, Insular, con la participación de otras Administra-
ciones Públicas y de los particulares según lo establecido en la legisla-
ción y regulado en estas Normas.

2. Corresponde a los Organismos de la Administración Central y de
la Comunidad Autónoma el desarrollo de las infraestructuras, servicios y
dotaciones de su ámbito de responsabilidad.

Artículo 145.- Ente de Gestión de los Residuos (NAD).
1. Se creará un organismo insular de gestión de los residuos como ór-

gano de deliberación, consulta y decisión, cuya finalidad será el desarrollo
de las actuaciones y medidas previstas en el presente Plan, orientando sus
actuaciones hacia la insularización de la gestión de residuos urbanos y asi-
milables y, en particular, de los flujos recogidos de forma selectiva. A efec-
tos administrativos, el Ente de Gestión de los Residuos que se cree se ads-
cribirá al área encargada del medio ambiente del Cabildo Insular de Tenerife,
o a aquella otra que se determine y podrá adoptar la forma de organismo
autónomo.

2. Corresponden al Ente de Gestión de los Residuos las siguientes
funciones:

a) La programación y ejecución de las acciones necesarias para ejecu-
tar las actuaciones y medidas previstas en el presente Plan para lo cual po-
drá encomendar la realización de las tareas técnicas o de gestión a socieda-
des creadas por ellas mismas o cualesquiera de las otras administraciones.

b) La resolución de las dudas que pudieran surgir en la interpreta-
ción de las presentes normas.

c) La formulación, tramitación y aprobación de los distintos instru-
mentos de ordenación y gestión que desarrollen las determinaciones del
presente Plan, de conformidad con la normativa territorial aplicable y
las respectivas fichas del fichero anexo a estas normas.

d) Informar, los proyectos de obras que se pretendan ejecutar en desa-
rrollo del presente Plan, sean de iniciativa privada o pública.

e) Informar la tramitación del planeamiento urbanístico o territorial que
afecte a las infraestructuras determinadas como sistemas generales de residuos.

f) La coordinación de las actuaciones de las administraciones y del
resto de los agentes sociales implicados en la gestión de residuos (per-
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sonas físicas o jurídicas autorizadas para realizar las actividades de ges-
tión de los residuos, sean o no los productores de los mismos), para lo
cuál podrá suscribir convenios con personas públicas o privadas en el
ámbito de sus respectivas competencias.

g) Proponer al Pleno del Cabildo Insular de Tenerife las normas adi-
cionales que estime necesarias la mejor organización de la gestión de
residuos en la isla de Tenerife.

h) Delegar competencias propias en otras administraciones, organismos
de ellas dependientes o entidades por ellas fundadas o controladas.

i) La implantación en la isla de Tenerife del sistema Call Center y
línea 900.

j) Las demás que reglamentariamente se le asignen.
3. Los Estatutos que rijan la organización y el funcionamiento del

Ente de Gestión de los Residuos, en el que se determinará la denomi-
nación de dicho Organismo, serán aprobados por el Pleno del Cabildo
Insular de Tenerife, previa audiencia de los municipios de la isla, y en
él se determinará y desarrollará la composición, organización y normas
de funcionamiento del Ente de Gestión de los Residuos, que en todo ca-
so comprenderá las siguientes determinaciones:

a) El Ente de Gestión de los Residuos constará de los siguientes órga-
nos directivos: Presidente, Asamblea, Consejo de Administración y Gerente.

b) La presidencia corresponderá al Consejero del Área de Sostenibili-
dad, Territorio y Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
que podrá dirimir con voto de calidad los empates en las votaciones.

c) La Asamblea constituirá el órgano superior de dirección del En-
te de Gestión de los Residuos, y se integrará por los representantes que
reglamentariamente se determinen.

d) El Consejo de Administración es el órgano colegiado de direc-
ción del Ente de Gestión de los Residuos. Estará integrado por un nú-
mero no superior a quince (15) miembros según el procedimiento que
reglamentariamente se establezca y que habrá de ajustarse en todo caso
a las siguientes reglas:

- Se deberá garantizar la representación del Cabildo Insular, los mu-
nicipios de la isla de Tenerife, la Consejería del Gobierno de Canarias
que tenga atribuidas las funciones en materia de residuos, gestores au-
torizados y los agentes responsables en la producción de residuos.

- Uno de sus miembros será nombrado a propuesta de la Comisión
de Seguimiento.

- La representación del Cabildo Insular, que en todo caso deberá ser
la mayoritaria, deberá garantizar la presencia de todos los grupos polí-
ticos y será proporcional al número real de miembros con que cuenten
en cada momento.

- Se asegurará la participación permanente en el consejo de admi-
nistración de los municipios que acojan infraestructuras de primer nivel
de ámbito insular y de aquellos cuya población supere a los 100.000 ha-
bitantes.

- Para el resto de municipios, la representación se renovará cada dos
años mediante turno rotatorio, según el orden que se establezca regla-
mentariamente.

- Por invitación del Presidente, a las reuniones del Consejo de Admi-
nistración así como a la Asamblea podrán asistir representantes de munici-
pios que no se encontraran representados por turno rotatorio así como aque-
llas personas, entidades o colectivos que teniendo un interés legítimo no se
hallen representados como miembros del Ente de Gestión de los Residuos.

e) El gerente es el órgano unipersonal de dirección del Ente de Ges-
tión de los Residuos, y le corresponden las funciones de ejecución de
los actos y acuerdos adoptados por los distintos órganos de la gerencia
además las competencias que se le atribuyen expresamente en los Esta-
tutos y otras que otros órganos le puedan delegar.

Artículo 146.- Observatorio de los Residuos de Tenerife (NAD).
1. Se creará bajo la denominación “Observatorio de los Residuos de Te-

nerife” un órgano de carácter técnico para la planificación, asesoramiento y
consulta de la gestión de los residuos. A través de este órgano se articulará a
nivel insular la participación de las organizaciones representativas de aque-
llos sectores sociales, económicos, profesionales y personas de reconocido
prestigio que puedan aportar propuestas fundadas y contribuir con su expe-
riencia a la elaboración de la política de gestión de residuos y al control de
la gestión de residuos en la isla y en el desarrollo del PTEOR.

2. Corresponden al “Observatorio de los Residuos de Tenerife” las
siguientes funciones:

a) La emisión de informes y propuestas de actuación en las mate-
rias de gestión de residuos, especialmente aquellas que incentiven la par-
ticipación ciudadana, al Ente de Gestión de los Residuos así como al res-
to de Administraciones competentes en esta materia.

b) Conocer los proyectos normativos con incidencia en esta mate-
ria de gestión de residuos así como los documentos que se tramiten en
desarrollo del presente plan.

c) Impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y la privada.
d) La realización de campañas de comunicación y sensibilización

ciudadana importantes y sostenidas en el tiempo.
e) Las demás que reglamentariamente se le asignen.
3. Se establecerán reglamentariamente y de forma concertada con

el resto de Corporaciones Locales de la isla y con la participación de las
organizaciones sociales, las garantías de independencia y disponibilidad
de los medios para el desarrollo de las tareas que se asignan al Obser-
vatorio de Residuos de Tenerife, así como su composición, organización
y funcionamiento. Dicho Reglamento será aprobado por el Pleno del Exc-
mo. Cabildo Insular de Tenerife.

Artículo 147.- Comisión de Seguimiento (NAD).
1. Se creará bajo la denominación “Comisión de seguimiento de la

Gestión de los Residuos de la isla de Tenerife” el órgano de carácter téc-
nico y asesor para el seguimiento de la planificación y del funcionamiento
de las infraestructuras de tratamiento de residuos.

Estructura profesionalizada capaz de gestionar la información y los
datos que genere la actividad de gestión de residuos en la isla de Tenerife.

2. Esta Comisión de Seguimiento podrá estar adscrita al Ente de Ges-
tión de Residuos (EGR), de manera que pueda disponer de las capaci-
dades y la información técnica necesaria para cumplir su labor de pro-
puesta y fiscalización en todo lo relativo al desarrollo del al presente plan.

3. Desempeña las siguientes funciones:
a) La gestión de la información y los datos que genere la actividad

de gestión de residuos en la isla de Tenerife.
b) La emisión de informes y propuestas de actuación en las mate-

rias de gestión de residuos, al Ente de Gestión de los Residuos así co-
mo al resto de Administraciones competentes en esta materia.

c) Las labores de seguimiento y evaluación de la gestión de residuos en
la isla y las medidas adoptadas en desarrollo del PTEOR.

d) El nombramiento, de entre sus miembros, de un representante pa-
ra formar parte del Consejo de Administración del Ente de Gestión de
los Residuos.

e) Las demás que reglamentariamente se le asignen.
4. Se establecerán reglamentariamente y de forma concertada con

el resto de Corporaciones Locales de la isla y con la participación de las
organizaciones sociales, las garantías de independencia y disponibilidad
de los medios para el desarrollo de las tareas que se asignan al Obser-
vatorio de Residuos de Tenerife, así como su composición, organización
y funcionamiento. Dicho Reglamento será aprobado por el Pleno del Exc-
mo. Cabildo Insular de Tenerife.

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera (R).- En las diferentes contrataciones relacionados con los

servicios públicos de gestión de residuos, y en los términos previstos en
los artículos 102 y 134, y en las Disposiciones Adicionales Sexta y Sép-
tima de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co, las Administraciones públicas y demás entidades de la isla de Teneri-
fe que conforman el Sector público incluirán, en los baremos de puntuación
de sus respectivas licitaciones, criterios que favorezcan la integración so-
cial y laboral de las personas en situación o con riesgo inminente de caer
en la exclusión socio-laboral, así como la protección de los derechos la-
borales básicos a lo largo de la cadena de producción y la igualdad de gé-
nero. Asimismo, a través de la licitación pública, deberá fomentarse la con-
tratación de entidades de corte social tales como asociaciones, fundaciones
y demás organizaciones sin ánimo de lucro (R).

Segunda (R).- Con objeto de cumplir los diferentes modelos de ges-
tión de residuos establecidos por el presente Plan, y los objetivos de tra-
tamiento y reciclaje incluidos en los mismos, en el caso de que en la is-
la de Tenerife se encuentren instaladas industrias de reciclaje, las diferentes
administraciones públicas evitarán el establecimiento de medidas que
faciliten el transporte de residuos que puedan ser tratados por dichas in-
dustrias, todo ello en el marco de las condiciones y límites que para las
ayudas de estado establece la legislación comunitaria.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Única.- Las determinaciones del presente plan señaladas como di-
rectivas y recomendaciones, no serán de aplicación a aquellos planes ur-
banísticos en tramitación que, a la fecha de su entrada en vigor hubie-
ren alcanzado, al menos, la aprobación inicial.
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2409 ANUNCIO de 4 de junio de 2009, por el que
se somete a información pública el proyec-
to de Reforestación de zonas de sustitución
de Pinus Radiata en los montes de Teneri-
fe, términos municipales de El Rosario, Ta-
coronte, El Sauzal, La Matanza, La Victo-
ria, Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos
y San Juan de la Rambla.

El Consejo de Gobierno Insular de esta Cor-
poración, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de mayo de 2009, acordó tomar en consideración
el proyecto de “Reforestación de zonas de susti-
tución de Pinus Radiata en los montes de Teneri-
fe”, términos municipales de El Rosario, Tacoronte,
El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsu-
la, La Orotava, Los Realejos y San Juan de la
Rambla, redactado por encargo de la Unidad de
Gestión Forestal del Servicio Técnico Forestal, con
un presupuesto de ejecución material que ascien-
de a la cantidad de novecientos catorce mil seis-
cientos setenta y nueve euros con setenta y un
céntimos (914.679,71 euros). Lo que se somete a
información pública durante el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias, de conformidad con el artº. 28.3 de la Ley
de Prevención del Impacto Ecológico, a los efec-

tos de que los interesados puedan formular las
alegaciones que estimen convenientes.

La Laguna, a 4 de junio de 2009.- El Conseje-
ro Insular de Área, Wladimiro Rodríguez Brito.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de Santa Cruz de Tenerife

2410 EDICTO de 7 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000106/2008.

Dña. Sara Rubira Varela, Secretaria del Juzga-
do de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Te-
nerife y su Partido.

HACE SABER: que en el juicio verbal LEC
106/2008 se ha dictado la resolución cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva tienen el siguien-
te tenor literal:



Dña. Ana Delia Hernández Sarmiento, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3
de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 2008.

Por la Procuradora Dña. Renata Martín Vedder,
en nombre y representación de Mercados Centra-
les de Abastecimiento, S.A. (Mercatenerife), se ha
presentado demanda de juicio de desahucio por fal-
ta de pago de las rentas contra Torba Fruits, S.L.
y Andrés Báez González, fundándola en el impa-
go de las rentas en cuya inefectividad se funda-
menta la demanda, suplicando se dictara senten-
cia decretando el desahucio de la finca módulos
118, 120 y 122 de la Nave 1 de Mercatenerife si-
to en Urbanización El Mayorazgo, s/n, de Santa
Cruz de Tenerife.

FALLO:

1.- Se declara enervada la acción de desahucio
ejercitada por la Procuradora Dña. Renata Martín
Vedder, en nombre y representación de Mercados
Centrales de Abastecimientos, S.A. (Mercatene-
rife), frente a Torba Fruits, S.L. y Andrés Báez Gon-
zález sobre la finca descrita en el primer hecho de
esta resolución.

2.- Se imponen las costas causadas a la parte
demandada.

3.- Se declara finalizado el juicio.

4.- Entréguense los documentos originales que
obran en los autos, dejándose testimonio bastan-
te en los mismos.

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 pre-
sentado en este Juzgado en el plazo de cinco dí-
as, limitado a citar la resolución apelada, mani-
festando la voluntad de recurrir, con expresión
de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2
LECn).

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a los deman-
dados, expido y libro el presente en Santa Cruz de
Tenerife, a 7 de mayo de 2009.- El/la Secretario.

2411 EDICTO de 8 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001172/2007.

D. José Luis Sánchez-Araña Moreno, Juez Sus-
tituto del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de San-
ta Cruz de Tenerife y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA.- En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de
marzo de 2008, Dña. Ana Delia Hernández Sar-
miento, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia nº Tres, de los de esta ciudad y su par-
tido, habiendo visto los presentes autos de juicio
ordinario seguidos con el nº 1172/2007, entre par-
tes, siendo parte demandante la entidad Levilla,
S.A., representada por la Procuradora Dña. Renata
Martín Vedder y defendida por el Letrado D. Ma-
nuel Dévora González, y figurando como de-
mandado D. Antonio Martín Castro González, en
situación procesal de rebeldía, versando la de-
manda sobre reclamación de cantidad ... FALLO:
se estima íntegramente la demanda presentada
por la Procuradora Dña. Renata Martín Vedder
en nombre y representación de la entidad Levilla,
S.A., condenando al demandado D. Antonio Mar-
tín Castro a pagar a la actora la cantidad de
10.232,48 euros, más los intereses legales de-
vengados. Las costas causadas en esta primera
instancia serán satisfechas por la parte demanda-
da.- Notifíquese a las partes la presente resolución,
haciendo constar que no es firme y que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en la
forma y con los requisitos establecidos en la Ley.-
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente
en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.-
Publicación: la anterior sentencia fue leída y pu-
blicada por S.Sª. en el día de su fecha, hallándo-
se celebrando audiencia pública, de lo cual doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado
D. Antonio Martín Castro González, expido y li-
bro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a 8 de
mayo de 2009.- El Juez Sustituto.- El/la Secreta-
rio.

Juzgado de Primera Instancia nº 7
de Santa Cruz de Tenerife

2412 EDICTO de 10 de junio de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
guarda cust. y alimentos hijos extramatr.
nº 0000016/2008.

La Secretaria del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 7 de Santa Cruz de Tenerife.
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HACE SABER: que en los autos que luego se di-
rán consta la sentencia cuyo encabezado y parte
dispositiva tiene el tenor literal siguiente:

La Sra. Dña. María Dolores Aguilar Zoilo, Ma-
gistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 7 de esta capital y su Partido, ha pro-
nunciado, en nombre del Rey, la siguiente

SENTENCIA

En los presentes autos de juicio verbal, regis-
trado bajo el nº 16/08, en virtud de demanda for-
mulada por Dña. Nazaret Castro Sabina, representada
por el Procurador Sr. Lecuona, contra D. Carlos
Javier Padilla Moreno, declarado judicialmente en
rebeldía y siendo parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda formu-
lada por el Procurador Sr. Lecuona, en nombre y
representación de Dña. Nazaret Castro Sabina,
contra D. Carlos Javier Padilla Moreno, acordan-
do las siguientes medidas definitivas:

1.- Se atribuye la guarda y custodia del menor
a su madre, siendo la patria potestad compartida
por ambos progenitores.

2.- Se fija la cuantía de 150 euros como pen-
sión alimenticia que deberá satisfacer el Sr. Padilla
al hijo habido de la unión, siendo ingresada dicha
cantidad en la cuenta corriente que designe la Sra.
Castro en los cinco primeros días de cada mes y
revisables anualmente conforme al I.P.C., más
abono de gastos extraordinarios por mitad.

No se hace especial condena en costas a nin-
guna de las partes.

La presente resolución no es firme y contra
ella se podrá preparar recurso de apelación en el
plazo de cinco días ante este Juzgado.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará
testimonio a la causa de su razón, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se expide el presente para que sirva de notifi-
cación a la parte demandada cuyo último domi-
cilio se desconoce.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 10 de junio
de 2009.- La Secretaria.
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