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I. Disposiciones generales
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial
3599 CORRECCIÓN de errores del Decreto 108/2015, de 22 de mayo, por el que se
aprueba el «Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de
Morro Jable (municipio de Pájara, Fuerteventura)» (BOC nº 139, de 20.7.15).
Advertido error en la publicación del Decreto 108/2015, de 22 de mayo, por el que se
aprueba el «Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Morro
Jable (municipio de Pájara, Fuerteventura)», inserto en el Boletín Oficial de Canarias nº
139, de 20 de julio de 2015, se procede a efectuar su oportuna corrección en los siguientes
términos:
En la página 21703, en el artículo 15, apartado 4, donde dice:
“4. Los parámetros urbanísticos aplicables a la A.R.U.D.1. Centro Comercial Cosmo y
Espacio Dotacional El Saladar, así como lo relativo al cumplimiento de los deberes y cargas
derivados de su consideración como actuación de dotación, serán los especificados en el Fichero Urbanístico de Áreas Homogéneas y Actuaciones de Dotación de anexo a la presente
Normativa.”
Debe decir:
“4. Los parámetros urbanísticos aplicables a la A.R.U.D.1. Centro Comercial Cosmo y
Espacio Dotacional El Saladar, así como lo relativo al cumplimiento de los deberes y cargas
derivados de su consideración como actuación de dotación, serán los especificados en el Fichero Urbanístico de Áreas Homogéneas y Actuaciones de Dotación de anexo a la presente
Normativa (Apartado suspendido).”
En la página 21726, artículo 32, apartado 5, donde dice:
“5. Los parámetros establecidos para la ARUD-1, incorporada en el Área Homogénea
Comercial del Saladar se indican en el Fichero Urbanístico de Áreas Homogéneas y Actuaciones de Dotación.”
Debe decir:
“5. Los parámetros establecidos para la ARUD-1, incorporada en el Área Homogénea
Comercial del Saladar se indican en el Fichero Urbanístico de Áreas Homogéneas y Actuaciones de Dotación (Apartado suspendido).”
En la página 21759, se sustituye el fichero urbanístico por el que figura a continuación
corrigiendo así la omisión de texto en relación a la suspensión de la actuación ARUD-1:
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(La actuación ARUD-1 se encuentra suspendida).
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