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MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Secretario General del Pleno DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE FUERTEVENTURA, PROVINCIA DE LAS PALMAS

CERTIFICA: Que el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en sesión ordinaria 
celebrada el día 29 de julio de 2022 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

14.- ORDENANZA PROVISIONAL INSULAR PARA LA FIJACIÓN DE CRITERIOS DE 
HOMOGENEIZACIÓN DEL USO RELATIVO A LAS ACAMPADAS Y CAMPINGS EN 
FUERTEVENTURA, SUELO RÚSTICO. REFERENCIA: 2020/00015650A. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN.

VOTACIÓN Y ACUERDO:

Visto el informe propuesta de la Jefa de Servicio de Ordenación del Territorio, Dª. Lucia de 
León Hernández y del Sr. Presidente del Cabildo, D. Antonio Sergio Lloret López, de fecha 25 de julio 
de 2022.

Visto el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Resolutorios, sesión ordinaria, de 
fecha 26/07/2022.

El Pleno de la Corporación, por 17 votos a favor (7 del grupo Coalición Canaria, 4 del grupo 
Popular, 1 de D. Antonio Sergio Lloret López, Presidente de la Corporación, del grupo NC-AMF-
Frente Amplio, y 5 del grupo PSOE), y 2 abstenciones (1 de D. Andrés Briansó Cárcamo, del grupo 
Mixto, y 1 de Dª Sandra Domínguez Hormiga, del grupo NC-AMF-Frente Amplio), ACUERDA:

Primero: Elevar consulta al órgano ambiental insular de conformidad con el artículo 172 de la 
LSENPC en conjunción con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, del 
documento intitulado: “Ordenanza provisional insular para la fijación de criterios de homogeneización 
del uso relativo a las Acampadas y Camping en Fuerteventura en suelo rústico.”, remitido por 
GESPLAN el 22 de julio de 2022. Y en caso afirmativo, determinar el procedimiento por el cual se 
deberá tramitar la misma, si evaluación estratégica ordinaria o simplificada.

Segundo: La documentación o información pertinente puede obtenerse en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1Nyi9QoxiXc7R_ga8mPr3YVW-DjH08AF7?usp=sharing

Contra el presente acto, por ser de trámite no cualificado, no cabe interponerse recurso, sin 
perjuicio de la oposición al mismo para su consideración en la resolución definitiva del procedimiento, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Y para que conste y surta los efectos donde proceda expido la presente de Orden y con el Visto 
Bueno del Sr. Presidente, haciendo la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en Puerto del Rosario.
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