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Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial
3

DECRETO 244/2008, de 23 de diciembre, por
el que se dispone la suspensión, para ámbito territorial concreto, de las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y el Plan General de Ordenación
de Puerto del Rosario, y se aprueban las
normas sustantivas transitorias de ordenación, con el fin de legitimar la producción de
energía eléctrica térmica en la parcela donde se ubica la Central Diesel de Las Salinas.

La cobertura de la demanda en los sistemas eléctricos en la isla de Fuerteventura se encuentra actualmente en una situación de riesgo, a la cual se
ha llegado, entre otros factores, por la paralización
del procedimiento de autorización ambiental integrada del proyecto denominado “Instalación de
dos grupos Diesel 2x19 mw y correspondiente al
equipo auxiliar, denominados grupos 8 y 9 en la Central Diesel Las Salinas”, promovido por la entidad
Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U.
La causa del archivo del citado procedimiento
se encuentra en la incompatibilidad de los citados
grupos diésel 8 y 9 de la Central con la ordenación
vigente en el municipio, existiendo por tal motivo
informe desfavorable del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario. Dicha situación provocará la paralización
del funcionamiento de los grupos diésel 8 y 9, lo
cual agravaría aun más un riesgo de déficit de cobertura que ya es apreciable, registrándose diariamente tensiones muy por debajo de los límites establecidos en los procedimientos de operación y valores
muy próximos al límite operativo de los transformadores de distribución.
La Consejería de Empleo, Industria y Comercio
ha instado la suspensión de las determinaciones de
ordenación que inciden sobre el ámbito territorial
concreto afectado por las instalaciones descritas, las
cuales entran en contradicción con el Plan Insular
de Ordenación de Fuerteventura y el Plan General
de Ordenación de Puerto del Rosario.
Concretamente, el artículo 57 del Plan Insular
de Ordenación de Fuerteventura, aprobado definitivamente y de forma parcial por Decreto 100/2001,
de 2 de abril, completado por el Decreto 159/2001,
sobre subsanación de las deficiencias no sustanciales,
y por el Decreto 55/2003, de 30 de abril, por el que
se aprueban definitivamente las determinaciones relativas a la ordenación de la actividad turística del
Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, establece una remisión a Plan Territorial Especial
para la definición de los emplazamientos de las
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instalaciones de centrales térmicas de producción
de energía eléctrica, sin que dicho Plan haya sido
aprobado aún.
Por otro lado, de acuerdo con el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de Puerto del
Rosario, aprobado definitivamente por Orden Departamental de 17 de mayo de 1996, si bien parte
de las instalaciones se ubican sobre suelo calificado como “sistema general de sistemas de instalaciones y redes de servicios técnicos”, el resto de la
parcela queda asociada a la calificación de “sistema general de espacio libre” en la categoría de
“parque urbano singular”, e incluso una parte se encuentra afectada por el paseo marítimo que propone el Plan. Por otro lado, el artículo 114.6 de su normativa efectúa una remisión a Plan Especial para
la ordenación del sistema general de instalaciones
y redes de servicios técnicos especialmente vinculado a la producción de energía eléctrica, sin que
dicho Plan Especial de Ordenación se haya elaborado aun.
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Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado
por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, y considerando acreditada la concurrencia de razones de interés público que justifican el recurso a esta medida
de carácter excepcional.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, y previa deliberación del Gobierno celebrada el día 23 de diciembre de 2008,
D I S P O N G O:
Artículo primero.- Suspender la vigencia de
las determinaciones del Plan Insular de Ordenación
de Fuerteventura y del Plan General de Ordenación
de Puerto del Rosario, en los términos y el ámbito
territorial especificados en el anexo, a fin de legitimar la producción de energía eléctrica térmica en
la parcela donde se ubica la Central Diesel de Las
Salinas.

Vistos los informes del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Visto el informe de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
Visto el informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
El artículo 47.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, dispone que
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá suspender motivadamente la vigencia de
cualquier instrumento de ordenación para su revisión o modificación, en todo o parte, tanto de su
contenido como de su ámbito territorial, a propuesta del Consejero competente en materia de ordenación territorial y urbanística y a iniciativa, en
su caso, de la Consejería competente por razón de
la materia, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y audiencia del municipio o municipios afectados.
En virtud del apartado segundo de dicho artículo, el acuerdo de suspensión establecerá las normas
sustantivas de ordenación aplicables transitoriamente en sustitución de las suspendidas.
Visto el artículo 23 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del

Artículo segundo.- Establecer, en sustitución de
las determinaciones suspendidas, las normas sustantivas de ordenación que se recogen en el anexo,
aplicables transitoriamente hasta que se revisen los
instrumentos objeto de suspensión.
Artículo tercero.- Instar a las Administraciones
competentes para que, en un plazo no superior a seis
meses inicien, en su caso, los respectivos expedientes de revisión del Plan Insular de Ordenación
y del Plan General de Ordenación de dicho municipio, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23.5 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación
del Sistema de Planeamiento de Canarias.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.- El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de
diciembre de 2008.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Paulino Rivero Baute.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,
Domingo Berriel Martínez.
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ANEXO
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad
4

ORDEN de 22 de octubre de 2008, por la
que se nombran Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.

El artículo 29.2 del Estatuto de Autonomía establece que los Notarios y Registradores de la
Propiedad y Mercantiles serán nombrados por el
Gobierno de Canarias de conformidad con las leyes del Estado y en igualdad de derechos, tanto
si los aspirantes ejercen dentro o fuera de Canarias.

rección General de 2 de diciembre de 2008, con
sujeción a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento Hipotecario, por la presente,
R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles a:
D. Carlos Alfonso Tocino Flores para el Registro
de Tacoronte.
Dña. Aitana Hernández García para el Registro de San Bartolomé de Tirajana nº 1.
D. Miguel Román Sevilla para el Registro del
Puerto de la Cruz.

El artículo 32.d) del Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad establece entre las funciones del Consejero el nombramiento de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Dña. Florinda Lorenzo Bonillo para el Registro de Santa Cruz de Tenerife nº 3.

Visto el resultado del concurso ordinario convocado por Resolución de la Dirección General de
los Registros y del Notariado de 10 de noviembre
de 2008 y resuelto por Resolución de la citada Di-

Dña. María Tenza Llorente para el Registro de
San Sebastián de La Gomera y Registro Mercantil de San Sebastián de La Gomera-Valverde y
Registro Mercantil de Valverde.

