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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACION

EL DIA 8 DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE

Asistentes:
D. Gregorio Clemente Alonso Mendez
D. Jose Antonio Hernandez Diaz
D. Victor Manuel Gomez Gonzalez
Da .Ma Isabel Camacho Hernandez
Da• Nieves Maria Rodriguez Perez
Da. Laura Perez Lorenzo
D. Luis Roman Torres Morera
D. Jose Javier Garcia Garcia

Ausente:
Da• Asuncion Gretty Diaz Concepcion

Secretario:
D. Jose Vicente Gil Tortosa.

Tecnico Invitados:
D. Justo Fernandez Duque

En Fuencaliente de La Palma, Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, a ocho de octubre de dos mil trece,
siendo las trece horas yonce minutos, se reunen en el
Salon de Sesiones de la Casa Consistorial, los senores
Concejales expresados al margen, salvo la Concejal
Da• Asuncion Gretty Diaz Concepcion, que disculpo
su falta de asistencia por motivos de trabajo, bajo la
presencia del Sr. Alcalde D. Gregorio Clemente
Alonso Mendez, con la asistencia de la Secretario de
la Corporacion y de DO.Justo Fernandez Duque, como
Arquitecto redactor del P.G.O del Municipio, alobjeto
de celebrar Sesion Ordinaria, en primera convocatoria.
Comprobando que asisten numero suficiente para la
valida constitucion del Pleno, el Sr. Alcalde declaro
abierta la sesion pasandose a examinar los siguientes
asuntos comprendidos en el orden del dia que es el
siguiente:

El Sr. Alcalde manifesto al Pleno del Ayuntamiento que la urgencia de la
sesion se basaba en la necesidad de solicitar a la Direccion General de
Ordenacion del Territorio de Canarias, que reconsiderara la aplicacion del articulo
45.5 de la Ley 42/2007,de 13 de septiembre, de Patrimonio Natural y de la
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rectificar el error cartognifico cometido al delimitar el perimetro del asentamiento
rural de Los Quemados (PAR-2) del Plan General de Ordenaci6n del Municipio.

Oido todo 10 expuesto, el Ayuntamiento-Pleno acord6 por unanimidad de los
presentes, ( 4CC-3UPF-IPSOE), que en todo caso suponen el qu6rum establecido
en el articulo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Regimen Local, ratificar el caracter urgente de la sesi6n.

2. Solicitud a la Direccion General de Ordenacion del Territorio para la
reconsideracion de la aplicacion del articulo 45.5 de Ie Ley 42/2007, de 13 de
septiembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a la actuacion
residencial, "La Fajana Alta-La Degollada", ( SUSNO 3) prevista como
elemento basico del modelo de Ordenacion Urbanistica del Plan General de
Ordenacion de este Municipio.

A solicitud del Sr. Alcalde, por parte del Arquitecto redactor del Plan General
de Ordenaci6n, DO.Justo Fernandez Duque, se inform6 al Pleno de la Corporaci6n de
que una vez examinada el acta de la sesi6n celebrada por la COTMAC el dia 28 de
junio de 2013, se observ610 siguiente:

1. Del acta de la acordado por la COTMAC respecto al Plan General de
Ordenaci6n de Fuencaliente se deriva directamente que el mantenimiento de la
actuaci6n residencial "LA FAJANA ALTA - LA DEGOLLADA" en el Plan
General, es decir, la c1asificaci6n de los terrenos delimitados como suelo
urbanizable, depende directamente de que se consiga justificar que tal actuaci6n
se ha de realizar por razones imperiosas de interes publico de primer orden,
conforme a 10 previsto en el Art. 45.5 de la Ley 42/2007, de 13 de septiembre,
de Patrimonio Natural y de la biodiversidad (BOC N° 299, de 14/12/07) en
coherencia con el objetivo de este articulo 45, que no es otro sino "garantizar
que la coherencia global de la RED NATURA queda protegida", a pesar de
situarse, curiosamente, la totalidad de los terrenos del SUSNO-3 fuera de la
mlsma.

2. Asi mismo, de dicho acuerdo se deduce que su mantenimiento en la propuesta
de ordenaci6n del Plan General de Ordenaci6n, depende del cumplirniento del
articulo 20.2.t).6 (NAD) del Plan Territorial Especial de Ordenaci6n de la
Actividad Turistica de la Palma (PTET LP), mediante el cual se exc1uye el usa
RESIDENCIAL del Sistema Deportivo y de Ocio (SDO), cuando su ejecuci6n
se realice dentro del marco normativo especifico derivado de la Ley 6/2002,
pero que su previsi6n no se encuentra impedida dentro del marco normativo
auton6mico (DOTI0) al que se puede acoger el PGO mediante la tramitaci6n de
un PAT general.
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3. Que por el Equipo Redactor se ha procedido a elaborar un documento de indole
justificativo que responde alas cuestiones derivadas del Acuerdo de COTMAC
de 28 de junio, y de cuya elaboraci6n se han suscitado un conjunto de
incoherencias y excesos en la aplicaci6n y exigencia normativa, que es preciso
resolver con canicter previo a la elaboraci6n del nuevo documento de Plan
General mediante el cual se de respuesta y supere dicho acuerdo.

A) Se validen por ese Ayuntamiento las razones y fundamentos contenidos en el
documento elaborado del que se adjuntan dos copias en papel.

B) Se solicite a la Direcci6n General de Ordenaci6n del Territorio la
reconsideraci6n de la aplicaci6n del Art. 45.5 de la Ley 42/2007, de 13 de
septiembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOC N° 299 de
14/12/07) ala actuaci6n residencial "La Fajana Alta - La Degollada" (SUSNO-
3) prevista como elemento basi co del modelo de ordenaci6n urbanistica del Plan
General de Fuencaliente de La Palma.

C) En consecuencia de 10cual, se levante la suspensi6n prevista para el SUSNO-3,
hasta que no se justifiquen los articulos 45.5 de la Ley 42/2007 y la NORMA
20.2.1).6 del PTET LP, manteniendose su c1asificaci6n como suelo urbanizable
sectorizado no ordenado (SUSNO-3) con las condiciones de coexistencia con los
segmentos de pinar de mayor porte y valor botanico existentes en la zona, tal y
como ya se habia exigido anteriormente.
Oido todo 10 expuesto, el Ayuntamiento-Pleno haciendo suyos los argumentos
expuestos por el Arquitecto redactor del Plan General de Ordenaci6n del
Municipio, acord6 por unanimidad de los presentes ( 4CC-3UPF-1PSOE), que
en todo caso suponen el qu6rum establecido en el articulo 47.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local:

A) Validar, haciendolas suyas, las razones y fundamentos contenidos en el
documento elaborado por el Arquitecto redactor del Plan General de
Ordenaci6n del Municipio, DO. Justo Fernandez Duque, relativo a la
justificaci6n de la no aplicaci6n del articulo 45.5 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, a la actuaci6n residencial " La Fajana Alta-La Degollada"
(SUSNO 3), prevista como elemento basico del modelo de ordenaci6n
urbanistica en el mismo.
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B) Solicitar a la Direcci6n General de Ordenaci6n del Territorio la
reconsideraci6n de la aplicaci6n del articulo 45.5 de Ie Ley 42/2007, de 13
de septiembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ( BOC nO299 de
14/12/07) a la actuaci6n residencial" La Fajana Alta-La Degollada" (
SUSNO 3) prevista como elemento basico del modelo de ordenaci6n
urbanistica del Plan General de este Municipio.

En consecuencia de 10 cual, se levante la suspension prevista para el SUSNO-3,
hasta que no se justifiquen los articulos 45.5 de la Ley 42/2007 y la NORMA
20.2,1).6 del PTET LP, manteniendose su clasificaci6n como suelo urbanizable
sectorizado no ordenado ( SUSNO-3) con las condiciones de coexistencia con los
segmentos de pinar de mayor porte y valor botanico existentes en la zona, tal y
como ya se habia exigido anterionnente.

3. Subsanacion de error cartografico, en la parcela 132 del poligono 20,
relativo a la delimitacion del perimetro del asentamiento rural de Los
Quemados ( RAR-2) del Plan General de Ordenacion, de este Municipio.

Por el Sr. Alcalde se cedi6 la palabra a DO.Justo Fernandez Duque, Arquitecto
redactor del Plan General de Ordenaci6n del Municipio, el cual infonn6 al Pleno de
la Corporaci6n de la existencia de un error cartografico en la delimitaci6n del
perimetro del asentamiento rural de Los Quemados ( RAR-2) por el cual qued6
excluido del mismo la parcela 123 del poligono 20, con referencia catastral
38014A020001320000DU, habiendose tambien incluido en este una edificaci6n
inexistente.

Visto el infonne elaborado por el Arquitecto Municipal con fecha 1 de octubre
de 2013, en el que se pone de manifiesto la existencia de dichos errores, asi como
la necesidad de subsanarlos.

Visto el infonne elaborado por el Secretario de la Corporaci6n sobre el
procedimiento a seguir para la subsanaci6n de dichos errores.

Oido todo 10 expuesto, el Ayuntamiento-Pleno acord6 por unanimidad de los
presentes, ( 4 CC-3UPF-1PSOE), que en todo caso suponen el qu6rum establecido
en el articulo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Regimen Local:

a) Corregir el error cartografico detectado en la delimitaci6n del perimetro del
asentamiento rural de Los Quemados ( RAR-2), incluyendo en el mismo, a
todos los efectos, la parcela 123 del poligono 20, con referencia catastral
38014A020001320000DU, excluyendose de este la edificaci6n inexistente

e figura en el mismo.
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b) Dar traslado del presente acuerdo, a los efectos oportunos, a DO. Justo
Fernandez Duque, Arquitecto redactor del Plan General de Ordenaci6n.


