ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2010

ASISTENCIA:
-

Presidencia:
D. Rafael Perdomo Betancor.

-

Concejales:
D. Ramón C. Cabrera Peña
D. Blas Acosta Cabrera.
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda.
D. Jesús M. Umpiérrez Cano.
D. Antonio Jiménez Moreno.

-

Secretario General:
D. Antonio J. Muñecas Rodrigo.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día quince de
febrero del año dos mil diez, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores Concejales que en
el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria
para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante Decreto de la
Alcaldía nº 494/2010, de 10 de febrero.
Actúa de Secretario, el titular de la Corporación, D. Antonio J. Muñecas Rodrigo, que da
fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del
siguiente Orden del Día:
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión
extraordinaria de 25 de enero de 2010.
Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no
habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de conformidad con el

artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
SEGUNDO.- SUBVENCIONES.Unico.- Vistas las “Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el impulso
y fomento de la actividad de murgas y comparsas con ocasión del Carnaval” aprobadas por el
Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión de 29 de julio de 2005, y objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 109 de 26 de agosto de 2005.
Vista la propuesta elaborada por la Concejalía Delegada de Festejos que reza
literalmente:
“ ... Por el Ayuntamiento de Pájara, en sesión plenaria celebrada el día 24 de noviembre
de 2004, acordó la aprobación de las “Bases Reguladoras de la Concesión de Subvenciones
para el Impulso y Fomento de la Actividad de Murgas y Comparsas con Ocasión del Carnaval”
así como la modificación de las mismas en sesión plenaria de 29 de julio de 2005.

Con fecha 27 de enero se hizo pública la apertura del plazo de apertura del plazo de
solicitudes para el otorgamiento de subvenciones correspondientes al Carnaval 2009,
encontrándose expuesto el anuncio correspondiente durante los días comprendidos desde el 27
de enero hasta el 20 de febrero de 2009, ambos inclusive.
Resultando que durante el plazo indicado (27 de enero al 20 de febrero de 2009) no se
presentaron solicitudes, se abrió un nuevo período comprendido del 23 al 28 de febrero, ambos
inclusive, formulándose las siguientes solicitudes:
-

Murga “Las Salamandras” (R.E. nº 2747, de fecha 25/Feb/2009).
Murga “Las Cuquis” (R.E. nº 2668, de fecha 24/Feb/2009).
Murga “Peta Zetas” (R.E. nº 2666, de fecha 24/Feb/2009).
Murga “Las Ignorantes” (R.E. nº 2667, de fecha 24/Feb/2009).
Comparsa “Batucada” (R.E. nº 2759, de fecha 26/Feb/2009).
Comparsa “Guaraná” (R.E. nº 2760, de 28/Feb/2009).
Comparsa “Tayry Tafay” (R.E. nº 2636, de 24/Feb/2009).
Comparsa “Aguanile” (R.E. nº 2761, de fecha 26/Feb/2009).
Comparsa “The Crazy Didels” (R.E. nº 2758, de fecha 26/Feb/2009).

Considerando que todas las murgas y comparsas solicitantes no superan el máximo
permitido para las subvenciones, excepto la Murga “Los Cuquis”, cuya cuantía resultante de
multiplicar el número de componentes 30 por 120,20 €uros asciende a un total de 3.606 €uros
y de conformidad con lo establecido en la Base Quinta Apartado Primero el máximo estipulado
para agrupaciones de Murgas u otras agrupaciones similares es de 3.500 €uros, esta Concejalía
Delegada presenta a la Junta de Gobierno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Conceder, en aplicación de los criterios objetivos del otorgamiento establecido
en la Base Quinta y teniendo en cuenta los requisitos formulados en la Base Tercera, con

especial referencia a los miembros del grupo que han justificado su empadronamiento, otorgar
las subvenciones que a continuación se relacionan:
a) Murga “Las Salamandras” => Componentes 27.
b) Murga “Las Cuquis” => Componentes 30.
c) Murga “Peta Zetas” => Componentes 22.
d) Murga “Las Ignorantes” => Componentes 28.
e) Comparsa “Batucada” => Componentes 42.
f)

Comparsa “Guaraná” => Componentes 57.

g) Comparsa “Tayry Tafay” => Componentes 23.
h) Comparsa “Aguanile” => Componentes 10.
i)

Comparsa “The Crazy Didels” => Componentes 10.

Cuantía de la subvención: 3.245,40 €
Cuantía de la subvención: 3.500,00 €
Cuantía de la subvención: 2.644,40 €
Cuantía de la subvención: 3.365,00 €
Cuantía de la subvención: 3.786,00 €
Cuantía de la subvención: 5.138,75 €
Cuantía de la subvención: 2.073,45 €
Cuantía de la subvención: 901,50 €
Cuantía de la subvención: 901,50 €

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios económicos municipales
para que se haga efectiva dichas subvenciones, notificándose igualmente el mismo a los
interesados ...”.
Visto el informe de fiscalización emitido por los servicios económicos municipales donde
se dictamina la propuesta de la Sra. Concejala de Festejos y se concluye que pueden resultar
beneficiarios de las subvenciones los siguientes solicitantes y por los importes que igualmente
se mencionan:
DENOMINACION
Murga Las Salamandras
Murga Las Cuquis
Murga Los Peta Zetas
Murga Las Ignorantes
Comparsa Batucada
Comparsa Guaraná
Comparsa Tayry Tafay
Comparsa Aguanile

SUBVENCION
3.245,40
3.500,00
2.644,40
3.365,00
3.786,00
5.138,75
2.073,45
901,50

€
€
€
€
€
€
€
€

Comparsa The Crazy Didels

901,50 €

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
ACUERDA:
Primero.- Conceder las subvenciones para el impulso y fomento de la actividad de
murgas y comparsas con ocasión del Carnaval 2009 que seguidamente se relacionan:
Murga “Las Salamandras” => Componentes 27.

Cuantía de la subvención: 3.245,40 €

Murga “Las Cuquis” => Componentes 30.
Cuantía de la subvención: 3.500,00 €
Murga “Peta Zetas” => Componentes 22.

Cuantía de la subvención: 2.644,40 €

Murga “Las Ignorantes” => Componentes 28.
Cuantía de la subvención: 3.365,00 €
Comparsa “Batucada” => Componentes 42.

Cuantía de la subvención: 3.786,00 €

Comparsa “Guaraná” => Componentes 57.
Cuantía de la subvención: 5.138,75 €
Comparsa “Tayry Tafay” => Componentes 23.

Cuantía de la subvención: 2.073,45 €

Comparsa “Aguanile” => Componentes 10.
Cuantía de la subvención: 901,50 €
Comparsa “The Crazy Didels” => Componentes 10.
Cuantía de la subvención: 901,50 €
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los solicitantes, significándoles que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra la misma cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios económicos municipales para
que lo lleven a puro y debido efecto.
TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Cororasa Servicios, S.L.” (Rfa. Expte. 1/2008 A.C.), solicitando Licencia de
Apertura de actividad consistente en “Cantera de basalto e industrias asociadas”, emplazada en
donde dicen “Barranco de Guerepe” (T.M. Pájara).
Resultando que admitida a trámite la petición por, se cumplimentaron las disposiciones
aplicables al caso, entre ellas, las relativas a información pública, notificaciones a propietarios
colindantes, informes de la Oficina Técnica, responsables de la Unidad Municipal de Salud
Pública, etc., con el resultado que obra en el expediente de su razón.
Resultando que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, calificando éste con fecha 28 de enero de 2010 la
actividad como “MOLESTA” por constituir una incomodidad por los ruidos y vibraciones que
produzca y por el polvo en suspensión que puede desprender; NOCIVA por dar lugar a
desprendimientos o evacuación de productos por contaminación atmosférica; INSALUBRE por
producir desprendimientos o evacuación de productos por contaminación atmosférica o fluentes
de líquidos que pueden resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana; y
PELIGROSA por manipular, almacenar o transformar productos susceptibles de originar riesgos
graves por explosiones para las personas o los bienes.
Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local, a tenor de lo
dispuesto en las disposiciones legales de aplicación, conceder o denegar este tipo de Licencias.
Resultando que en el día de la fecha, la representación de la entidad mercantil
“Construcciones Rodríguez Ramírez, S.A.” presenta escrito en el que se deja constancia de
que la sociedad “Cororasa Servicios, S.L.” ha sido absorbida por la primera, acompañándose
documentación acreditativa de esta circunstancia e interesado que la Licencia Municipal
interesada por la segunda se otorgue a su favor, toda vez que, según consta en la Escritura
Pública de Fusión por Absorción, formalizada ante el Notario del Iltre. Colegio Notarial de
Canarias D. Emilio Romero Fernández, con fecha 21 de diciembre de 2009, bajo el número

4766 de su Protocolo, la sociedad absorbente sucede íntegramente a título universal a la
entidad absorbida en todos sus bienes, derechos y obligaciones, entendiéndose transmitido el
patrimonio íntegro de ésta a aquélla por dicho otorgamiento.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Construcciones Rodríguez Ramírez, S.A.”
Licencia para instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a “Cantera de basalto
e industrias asociadas”, en el establecimiento emplazado en donde dicen “Barranco de
Guerepe” (T.M. Pájara), bajo las siguientes condiciones, sin cuyo cumplimiento en plazo no
superior a DOS MESES, se entenderá la licencia caducada a todos los efectos:
a) GENERALES:
1) La licencia para la implantación de la actividad deberá garantizar la dotación de
agua potable necesaria para el desarrollo de las mismas, conforme a lo previsto
en el artículo 15 del R.D. 1138/1990 (B.O.E. de 14/Sept/1990).
2) La actividad deberá cumplir los requisitos higiénico-sanitarios de las
instalaciones y personal establecidos en el artículo 22.1.3) del citado R.D.
1138/1990.
3) Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1/1998, de 8 de
enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas, no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la
adopción de las medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes
se gire visita de comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración
que haya dictado la resolución competente por el objeto de la inspección, la
cual deberá ser solicitada por la representación de la sociedad interesada,
incorporando al expediente de su razón la preceptiva certificación final de la
instalación.
b) ESPECIALES:
1) Se condiciona la apertura al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en vigor y al Título II, condiciones generales de los centros de trabajo
y de los mecanismos y medidas de protección, de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene de Trabajo, así como al artículo 37 de la Ley 1/1998 y
Decretos que lo desarrollan y a que el nivel de emisión de ruidos no supere los
límites legales establecidos.
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones
técnicas:


Presentación de los documentos técnicos obrante en el presente expediente
debidamente visados por el Colegio Profesional correspondiente, todo ello a
los efectos de que no sólo obren en estas condiciones en las Oficinas

Municipales sino para ser remitidos igualmente al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura.


Presencia a tiempo completo en la instalación de un camión cisterna o
similar que garantice que en todo momento se cumplirá con lo especificado
en las medidas correctoras propuesta por la empresa promotora para evitar
la emisión de polvo al desarrollar la actividad señalada, toda vez que se
tendrá que realizar como mínimo tres riegos diarios en las áreas de acopio
y viales.



En todo momento se mantendrán en perfecto estado los aspersores
correspondientes al sistema CELEC a instalar en la planta de trituración,
realizándose las revisiones periódicas necesarias del sistema y además
deberá formularse compromiso escrito de que en caso de fallo en el
funcionamiento de este dispositivo de procederá a la parada inmediata del
desarrollo de la actividad.



Los sondeos que se realicen para la obtención de agua deberán obtener las
oportunas autorizaciones del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.



Los niveles máximo de ruidos y vibraciones que el desarrollo de la actividad
puede producir no pueden superar los 45 dbA.



Acreditación del cumplimiento de la normativa de seguridad contra
incendios a través de la presentación de certificado de la empresa
instaladora y del contrato de mantenimiento de las instalaciones de
protección contra incendios que se realicen en la instalación y edificación.



Adaptación de las instalaciones previstas a la Ley 34/2007 de Calidad de
Aire y restante normativa de concordante aplicación.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Automáticos Insular, S.A.” (Rfa. Expte. 30/2009 A.C.), por el que solicita
la preceptiva Licencia Municipal que autorice la apertura al público de establecimiento destinado
a “Salón Recreativo para Máquinas del Tipo A y B” en los locales nº 7, 8 y 9 del Centro
Comercial “Saladar” de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la
documentación aportada por la representación de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Gutiérrez Padrón), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Objeto

El presente informe tiene por objeto verificar el cumplimiento del proyecto presentado
con la Ley 1/1990, de 8 de enero, del Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y de
Actividades Clasificadas, en cuanto a los siguientes extremos:



Adecuación del proyecto a la normativa urbanística de aplicación y a las ordenanzas
municipales.
Ubicación en la misma zona, o en sus proximidades, de otras actividades análogas que
puedan producir efectos aditivos.
Antecedentes

1.- El local en que se ubica la actividad para la que se solicita Licencia de Apertura tiene
Licencia de Primera Ocupación otorgada por el Ayuntamiento de Pájara mediante acuerdo de la
Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el 6 de abril de 1998 (66/96 L.U.M.),
según consta en los archivos obrantes en la Oficina Técnica Municipal.
2.- Los locales de referencia nº 7, 8 y 9 forman parte del Centro Comercial “El Saladar”.
La Licencia Urbanística que ampara a estos locales, contempla una serie de locales de igual
superficie cada uno de 47,00 m2 construidos. Además tienen unas terrazas en la parte
delantera y traseras de los mismos, de uso privativo de los mismos, pero en ningún caso
edificables, por estar la edificabilidad de la parcela totalmente agotada.
3.- Se aporta por la interesada cinco ejemplares del proyecto de instalaciones para la
apertura de la actividad de “Salón Recreativo para máquinas de tipo A y B”, que se encuentra
debidamente visado por el Colegio Oficial. Por error se denomina por la técnico redactora del
proyecto que los locales se ubican en el Centro Comercial “Faro”, cuando en realidad debe decir
“Centro Comercial El Saladar”.

Consideraciones
1.- Respecto a la normativa del Plan General de Ordenación Urbana actualmente en
vigor, la parcela en la que se ubica la instalación admite uso de pequeño comercio minorista en
los locales que al efecto han obtenido la Licencia de Primera Ocupación.
2.- A la vista del proyecto de apertura presentado, se han incorporado las terrazas
delanteras de los locales a la actividad solicitada, procediendo a su cerramiento, lo que va en
contra de la normativa urbanística de aplicación.
3.- La clasificación de la actividad pretendida es la siguiente:


MOLESTA (Ruidos, vibraciones).
Conclusiones

1.- En base a lo anteriormente expuesto se informa DESFAVORABLEMENTE la concesión
de la Licencia de Apertura para la actividad de “Salón Recreativo para máquinas tipo A y B” en
los locales nº 7, 8 y 9 del Centro Comercial “Saladar” por incorporar las terrazas delanteras de
los locales como superficie construida perteneciente a los mismos.
2.- La viabilidad del proyecto podría considerarse únicamente presentando un proyecto
reformado en el que se considere únicamente la superficie realmente construida de los locales,
permitiéndose el uso de terraza únicamente para expositores de mercancías, debiéndose tener
en cuenta la normativa aplicable a dicha actividad, regulada por la Ordenanza Municipal
correspondiente. La ocupación de esta terrazas, en ningún caso puede considerarse una
superficie construida ya que va en contra de la normativa urbanística de aplicación ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Gozalo Matallana), que reza literalmente:
“ ... Antecedentes

Primero.- Que con fecha 23 de octubre de 2009 (RE nº14.309) por Dña. Lidia García
Herrera, actuando en representación de la entidad mercantil Automáticos Insular SA se solicita
la admisión a trámite de la licencia de apertura de actividad clasificada de salón recreativo para
máquinas tipo A y B en los locales nº7, 8 y 9 del Centro Comercial El Saladar.
Segundo.- Que con fecha 18 de noviembre de 2009 se notificó al interesado
requerimiento de acreditación de la representación en el plazo de 15 días.
Tercero.- Que dicha acreditación fue presentada en el Registro General de la
Corporación con fecha 8 de enero de 2010 (RE nº 171).

Consideraciones Jurídicas
Primera.- En relación a la tramitación de las licencias de apertura de actividades
clasificadas cabe advertir que la misma se regula en el artículo 16 de la Ley 1/1998, de 8 de
enero, disponiendo que:
“Recibidos los documentos a que se refiere el artículo anterior, el alcalde ordenará
instrucción del expediente con arreglo a los siguientes trámites, salvo que proceda
denegación expresa de la licencia por razones de competencia municipal, basadas en
planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales, lo que se comunicará
cabildo insular; remitiéndole una copia del proyecto presentado por el solicitante:

la
la
el
al

a) Se abrirá simultáneamente, de oficio, un período de información pública general, y
otro de información y notificación vecinal, durante el plazo de veinte días.
La información pública general se hará mediante anuncios insertados de oficio en el
Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de edictos de la corporación y en un diario
de los de mayor circulación de la Comunidad Autónoma.
La información vecinal se hará mediante la fijación de carteles, notas informativas,
bandos o anuncios en el lugar donde vaya a producir efectos la actividad, y la
notificación a través de las comunidades de propietarios y a los vecinos inmediatos al
lugar del emplazamiento, por si pudieran verse afectados, a los efectos de alegaciones.
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, la información pública y vecinal
podrá llevarse a cabo, además, mediante notas informativas en los medios de
comunicación social no escritos.
b) A la vista de la documentación aportada por el interesado, y de la información
general y vecinal, que se unirá al expediente, se emitirá, por los técnicos municipales
competentes, de acuerdo con la naturaleza de la actividad, informe, que como mínimo
deberá tener en cuenta los siguientes extremos:
1) Adecuación del proyecto a la normativa urbanística de aplicación y a las
ordenanzas municipales.
2) Ubicación en la misma zona, o en sus proximidades, de otras actividades
análogas que puedan producir efectos aditivos.
3) Procedencia o no de las alegaciones presentadas en el trámite de
información pública y vecinal….”
A tal efecto, por el arquitecto municipal se ha emitido informe, de fecha 15 de
diciembre de 2009, en el que expone que los locales nº7,8 y 9 del Centro Comercial El Saladar,
respecto de los cuales se tramita la presente licencia de apertura de actividad clasificada,
cuentan con terrazas en la parte delantera y trasera de los mismos, y si bien son de uso
privativo, no son edificables al estar agotada la edificabilidad de la parcela.

Finalmente el técnico municipal concluye informar desfavorablemente el proyecto
presentado al incorporar las terrazas de los locales como superficie construida. No obstante el
técnico municipal, aclara que la viabilidad del proyecto sería posible con un reformado en el que
considere únicamente la superficie construida de los locales.
Conclusión y Propuesta de Resolución
A tenor de los hechos y fundamentos de derecho antes expuestos, y sobre la base del
informe técnico municipal que informa desfavorablemente el proyecto presentado al incorporar
las terrazas de los locales como superficie construida, procede, desde el punto de vista jurídico,
informar desfavorablemente el proyecto presentado ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Denegar a la entidad mercantil “Automáticos Insular, S.A.” la Licencia
Municipal instada para llevar a cabo la apertura al público de establecimiento destinado a “Salón
Recreativo para Máquinas del Tipo A y B” en los locales nº 7, 8 y 9 del Centro Comercial
“Saladar” de Solana Matorral. en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes
técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
Comunidad de Propietarios “Los Charcos” (Rfa. Expte. 19/80 L.U.M.), en orden a la
obtención de Licencia Municipal de Primera Utilización para red de distribución de energía
eléctrica en Baja Tensión para el conjunto residencial “Los Charcos”, sito en donde dicen “Playa
Esmeralda – Montaña Verodes” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la certificación final
de obras aportada por los interesados.
Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) y la
Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) obrantes en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la Comunidad de Propietarios “Los Charcos” Licencia Municipal de
Primera Utilización para red de distribución de energía eléctrica en Baja Tensión para el
conjunto residencial “Los Charcos” sito en donde dicen “Playa Esmeralda – Montaña Verodes”,
en este Término Municipal, conforme a lo especificado anteriormente.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
Comunidad de Propietarios “Los Charcos” (Rfa. Expte. 19/80 L.U.M.), por el que solicita
Licencia Municipal para proyecto de ejecución de depósito de agua potable para el conjunto
residencial “Los Charcos”, con emplazamiento en donde dicen “Playa Esmeralda – Montaña

Verodes” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por los
interesados.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Objeto

La solicitud que motiva la redacción del presente informe tiene por objeto la obtención
de Licencia Urbanística Municipal para ejecución de obras de Depósito de Agua Potable para el
Conjunto Residencial de referencia, promovidas por la Comunidad de Propietarios del mismo,
sobre la base de Proyecto Básico y de Ejecución firmado por los Arquitectos “Sancho y Riol,
Arquitectos S. L. P.” (Arquitectos Don Justo Mauricio Riol Cimas y Doña Carmen Sancho Carlos)
y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura con
fecha 27 de Octubre de 2.009.
Antecedentes
1.- Con anterioridad a la aprobación definitiva del primer Plan General de Ordenación
Urbana municipal, diversas entidades mercantiles gestionaron sendos Planes Especiales de
Ordenación Turística para entornos concretos del municipio, de acuerdo a la legalidad vigente
en aquel entonces. Uno de dichos Planes fue el denominado “Jandía P-13-B”, promovido por la
entidad mercantil “Aguila Canaria, S. A.”, y que afectaba a una parte de la Montaña de Verodes
y a la llanura existente entre dicha montaña y el área actualmente conocida como Risco del
Gato.
Si bien no consta en esta oficina técnica la fecha de su aprobación definitiva, sí
consta la de su Proyecto de Urbanización, que se produce por Acuerdo de la Comisión Provincial
de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 25 de Octubre de 1.974.
Se constata que en la ordenación urbanística planteada por el Plan Especial citado
quedaba incluida una parcela de 16.835,00 metros cuadrados denominada A-1, de la que
procede la finca matriz de la que se segregaron las parcelas que soportan la edificación objeto
de informe. La citada finca matriz ostentaba la descripción que a continuación se transcribe:
-URBANA, trozo de terreno que forma parte de la parcela señalada con el número A-1 del plano
de urbanización de la finca principal, sita en la Península de Jandía, término municipal de
Pájara, Isla de Fuerteventura.
-Superficie:

6.000,00 metros cuadrados, si bien registralmente
presenta una superficie de 5.646,60 metros cuadrados.

-Edificab. Actual:

6.000,00 metros cuadrados. Se encuentra agotada en
su totalidad.

-Uso:

Residencial-Turístico.

-Lindes:

Norte, con resto de la finca matriz de la que procede y
en parte con la parcela designada con los números I-2.
Sur, con resto de la parcela A-1, de donde forma parte.
Este, con resto de dicha parcela.
Oeste, con camino de acceso y parcelas designadas con
los números V-19, V-20, V-21, V-22 e I-2.

-Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario como Finca
Registral nº 2.721, al Tomo 195, Libro 27 del Ayuntamiento de Pájara, Folio 15, Inscripción 1ª.
2.- Al amparo del Plan Especial de Ordenación Turística citado en el apartado anterior, y
a petición de Don Sergio Calvo González, la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento
de Pájara acordó, con fecha 26 de Junio de 1.975, otorgar Licencia Urbanística Municipal para
la ejecución de un conjunto edificatorio de nueve apartamentos sobre una parcela segregada
de la denominada en el apartado nº 1 anterior A-1 (Expediente Municipal de Referencia
14/1.973 L.U.M.).
Consta en el expediente fotocopia de Escritura Pública de Declaración de Obra
Nueva y División en Propiedad Horizontal otorgada por el anteriormente citado Don Sergio
Calvo González ante el Notario Don Manuel Alarcón Sánchez el 4 de Octubre de 1.985 con
número 2.321 de protocolo, en la que se describe la parcela sobre la que se sitúa la edificación
a la que hemos hecho referencia, que al final quedó con un número total de 8 unidades
residenciales, en vez de las 9 que figuraban en la Licencia Urbanística. La parcela, que procede
por segregación de la Finca Registral nº 2.721 descrita en el apartado nº 1, se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario como Finca Registral nº
4.205, al Folio 166 del Tomo 279, Libro 40 del Ayuntamiento de Pájara, Inscripción 1ª. Cada
uno de los ocho apartamentos que integran el conjunto edificatorio se encuentran inscritos en
el Registro de la Propiedad antes citado como Fincas Registrales numeradas del 4.206 al 4.213,
ambas inclusive, aunque dicha inscripción no consta en la Escritura Pública antes citada.
3.- El primer Plan General de Ordenación Urbana municipal fue aprobado
definitivamente por Acuerdo de fecha 7 de Noviembre de 1.978 de la entonces denominada
Comisión Provincial de Urbanismo (CPU). Interpuesto recurso contencioso-administrativo, la
Sala de lo Contencioso-Administrativa de Las Palmas resolvió, en sentencia de 9 de julio de
1980, anular dicha aprobación definitiva, siendo confirmado tal fallo por sentencia del Tribunal
Supremo de 12 de enero de 1983.
A requerimiento de la CPU, el Ayuntamiento de Pájara subsanó las deficiencias que
motivaron la citada anulación aprobando, en sesión plenaria de 9 de septiembre de 1983, el
denominado “Anexo nº 1 relativo al “Régimen Jurídico transitorio aplicable al planeamiento
vigente anterior al Plan General”, que, una vez remitido a la CPU permitió, en sesión de dicho
órgano celebrada el 20 de octubre de 1.983, la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación incorporando el anexo indicado. El acuerdo de aprobación consta publicado en el
B.O.C.C.A. nº 3 de 27 de Enero de 1.984 así como también en el B.O.P. de 5 de enero de 1984,
fechas a partir de las cuales entra en vigor.

Al amparo tanto del Plan Especial de Ordenación citado en el apartado nº 1 como
del Plan General de Ordenación Urbana antes citado, a petición de Don Sergio Calvo González,
y a través de Acuerdo de la Corporación Municipal de fecha 25 de Septiembre de 1.980, se
otorgó al antes citado Licencia Urbanística Municipal para la ejecución de otro conjunto
edificatorio de ocho apartamentos sobre otra parcela segregada de la denominada en el
apartado nº 1 anterior A-1 (Expediente Municipal de Referencia 19/1.980 L.U.M.).
Consta en el expediente fotocopia de Escritura Pública de Declaración de Obra
Nueva y División en Propiedad Horizontal otorgada por el anteriormente citado Don Sergio
Calvo González ante el Notario Don Manuel Alarcón Sánchez el 23 de Marzo de 1.981 con
número 764 de protocolo, en la que se describe la parcela sobre la que se sitúa la edificación a
la que hemos hecho referencia. Dicha parcela, que procede por segregación de la Finca
Registral nº 2.721 descrita en el apartado nº 1, se encuentra inscrita en el Registro de la
Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario como Finca Registral nº 3.339, al Folio 221 del Tomo 233,
Libro 32 del Ayuntamiento de Pájara, Inscripción 1ª. Cada uno de los ocho apartamentos que
integran el conjunto edificatorio se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad antes
citado como Fincas Registrales numeradas del 3.340 al 3.347, ambas inclusive, inscripción que
consta en la Escritura Pública antes citada en los sellos-cajetines correspondientes, colocados al
lado de la descripción de cada apartamento.
4.- De los 16 apartamentos a los que se ha hecho referencia en los apartados nº 2 y 3
anteriores, sólo han obtenido Licencia de Primera Ocupación hasta el momento actual los
numerados como nº 10, 40 y 67, de entre los situados en el conjunto edificatorio recogido
como Finca Registral nº 3.339, y que constituyen a su vez las Fincas Registrales nº 3.340,
3.343 y 3.347.
Asimismo, de entre los apartamentos situados en el conjunto edificatorio recogido
como Finca Registral nº 4.205, sólo han obtenido Licencia de Primera Ocupación hasta el
momento actual los numerados como nº 26, 27, 56 y 57, que se corresponden a su vez con las
Fincas Registrales nº 4.208, 4.209, 4.212 y 4.213.
Dicha Licencia de Primera Ocupación fue otorgada por Acuerdo de la Comisión
Municipal Permanente del Ayuntamiento de Pájara de fecha 23 de Septiembre de 1.982, no
constando a quien suscribe las razones por las que no se ha otorgado Licencia de Primera
Ocupación al resto de los conjuntos edificatorios.
5.- A partir de los años 85-87, se inicia el proceso de revisión del Plan General entonces
vigente en el Municipio de Pájara, que cristaliza en la redacción del documento de Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Pájara que es aprobado provisionalmente por el Pleno
del Ayuntamiento con fecha 14 de Noviembre de 1.989 y definitivamente por la Comisión de
Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (C.U.M.A.C.), en sesión de 20 de Agosto de 1990
(B.O.C. nº 154 de 12 de Diciembre de 1.990).
En este documento de planeamiento, el Ambito de Suelo Urbano donde se
encuentra el conjunto edificatorio objeto de informe presenta la clasificación y calificación de
Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico denominado Polígono de Actuación nº 5 (P.A.-5)
– “Playa Esmeralda”, afectado por una Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada

específica para el ámbito, que se completa con la Ordenanza Edificatoria B-1 del Plan General
de referencia en aquello no regulado desde la primera. Se transcriben a continuación los
parámetros urbanísticos fundamentales del Ambito:
Superficie del ámbito:

20.000,00 m2.

Edificabilidad máxima del ámbito:

6.000,00 m2.

Ocupación máxima en el ámbito:

30,00 % (6.000,00 m2).

La citada C.U.M.A.C. estableció, no obstante la aprobación definitiva, múltiples
condicionantes cuya subsanación, junto con el resto del documento declarado válido, debían
plasmarse en un Texto Refundido. Dicho Texto Refundido es remitido a la Administración citada
en 1.991 y, posteriormente, el Consejero de Política Territorial, a través de Orden de 17 de Julio
de 1.991 (B.O.C. nº 126 de 25 de Septiembre) resuelve tomar conocimiento parcialmente del
mismo, sin perjuicio de la necesaria toma de conocimiento definitiva, publicación y entrada en
vigor del resto de la ordenación.
La resolución completa de los condicionantes especificados desde la C.U.M.A.C.,
junto a la plasmación en el planeamiento de varios Convenios Urbanísticos suscritos por el
Ayuntamiento y varias entidades mercantiles queda plasmada en un nuevo Texto Refundido de
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de diciembre de 1993, y del que toma
conocimiento la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (C.U.M.A.C.), con fecha
2 de febrero de 1995 (B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995).
La Corporación consideró operativo el Texto Refundido antes citado a partir de su
toma de conocimiento por parte de la C.U.M.A.C.
En el documento del Plan General del que la C.U.M.A.C. toma conocimiento en
1.995 se recogen las parcelas sobre las que se encuentra el conjunto edificatorio objeto de
informe con la misma clasificación y calificación que en el Plan General aprobado en 1.990,
aunque pasa a denominarse Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico denominado
Polígono de Actuación nº 10 (P.A.-10) – “Playa Esmeralda”, y experimenta decremento en
cuanto a superficie y edificabilidad, sustancial en el primer caso y relativamente poco
importante en el segundo. Asimismo, también se encuentra afectado por Normativa Urbanística
de Ordenación Pormenorizada específica para el mismo, que se completa con la Ordenanza
Edificatoria B-1 en aquello no regulado desde la primera. Los parámetros urbanísticos
principales del Ambito de Suelo Urbano de referencia que figuran en la Normativa citada eran:
Superficie del ámbito:

6.000,00 m2.

Edificabilidad máxima del ámbito:

5.600,00 m2.

Ocupación máxima en el ámbito:

33,00 % (1.980,00 m2)

6.- Con fecha 26 de abril de 1994, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias dicta Sentencia, después devenida firme, en el Recurso

Contencioso-Administrativo nº 3/1992, interpuesto por la entidad mercantil Majada Boya, S.A.
contra el acuerdo de la C.U.M.A.C. de 20 de Agosto de 1990, al que hemos hecho referencia
anteriormente, y por el que se aprobaba definitivamente la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara.
La Sala estima el mencionado recurso al tiempo que declara que se produjo la
aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara por
silencio administrativo, dejando sin efecto cuantas consecuencias se hubiesen introducido en el
Texto Refundido aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento-Pleno en 1.993.
A raíz de esta Sentencia, el Ayuntamiento de Pájara, mediante acuerdos Plenarios
de fecha 8 de abril y 25 de agosto, ambos de 1998, resuelve vía el instituto de la conversión, la
aprobación del Texto Refundido de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Pájara de 2 de febrero de 1995, con la incorporación del A.P.D. denominado Majada Boya, en
los términos contemplados en el P.A.U. y P.P. del mismo nombre, tal y como se contemplaba en
el documento aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara en sesión Plenaria de
14 de noviembre de 1989, en ejecución de sentencia. En el resto de su contenido, este
documento es idéntico al Texto Refundido aprobado provisionalmente en 1.993.
La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (C.U.M.A.C.), en sesión
de 16 de diciembre de 1998, aprueba definitivamente la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara, ordenándose la publicación de dicho acuerdo mediante
Resolución de la Dirección General de Urbanismo de fecha 11 de junio de 1999, que fue
publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 119, de 3 de septiembre de 1999. Se especifica
que nunca llegó a publicarse la Normativa Urbanística del documento.
En el Plan General aprobado definitivamente en 1.998, el Ambito de Suelo Urbano
que nos ocupa ostenta la misma clasificación, calificación, nomenclatura y normativa de
ordenación pormenorizada que en el Plan General del que la C.U.M.A.C. toma conocimiento en
1.995, y al que hemos hecho referencia al final del apartado nº 5 anterior.
Asimismo, al amparo del citado Plan General, el Ayuntamiento otorga Licencia
Urbanística para la ejecución de dos proyectos de conjuntos edificatorios residenciales en la
parcela de referencia, de 18 y 54 viviendas respectivamente, recogidas en los Expedientes
Municipales 17/1.999 L.U.M. y 21/2.000 L.U.M., que no llegaron a ejecutarse hasta que la
entidad mercantil “Proyecto Playa Paraíso, S. L.” asume la promoción, refundiendo los dos
proyectos citados en uno solo y reformando el resultado, para el que obtiene Licencia
Urbanística en el año 2.003, en virtud de la cual se ha ejecutado en la parcela en la que se
encuentra la edificación de objeto de informe otro conjunto edificatorio de 81 viviendas, 27
estudios profesionales en semisótano, 34 plazas de garaje en sótano, 19 plazas de
aparcamiento exteriores (finalmente son 19), dos oficinas, áreas comunes e instalaciones. Este
conjunto residencial cuenta en el momento actual con Licencia de Primera Ocupación para la
totalidad de la edificación y con Cédula de Habitabilidad para las viviendas del conjunto.
Por último, corresponde especificar que la entidad mercantil “Proyecto Playa
Paraíso, S. L.” ha ejecutado la totalidad de la urbanización necesaria en el Ambito de Suelo que
nos ocupa de modo que el mismo cuenta con todos los servicios urbanos establecidos
legalmente en pleno estado de funcionamiento. A los efectos del presente informe, corresponde

decir que estos servicios tienen capacidad para abastecer y servir al nuevo conjunto residencial
a la vez que a los dos conjuntos edificatorios objeto de informe.
En conclusión, la categorización que debe atribuirse al Ambito de Suelo Urbano de
referencia, según la legislación urbanística canaria vigente, es la de Suelo Urbano Consolidado
por la Urbanización y Ordenado que, además, ya ha consumido toda la edificabilidad atribuida
por el planeamiento vigente.
7.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la
Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de
2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente
vigente en el momento actual.
Este documento de planeamiento, como es fácil deducir, es precisamente el que
hemos citado al principio del apartado nº 5 de estos antecedentes, por lo que ha de concluirse
en que la clasificación y calificación vigentes en el área que nos ocupa es la de Ambito de Suelo
Urbano Residencial denominado Polígono de Actuación nº 5 (P.A.-5) – “Playa Esmeralda”,
afectado por una Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada específica para el
ámbito, que se completa con la Ordenanza Edificatoria B-1 del Plan General de referencia en
aquello no regulado desde la primera, y cuyos parámetros urbanísticos fundamentales son:
Superficie del ámbito:

20.000,00 m2.

Edificabilidad máxima del ámbito:

6.000,00 m2.

Ocupación máxima en el ámbito:

30,00 % (6.000,00 m2).

8.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para
Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003.
Posteriormente, y a raíz de modificaciones sustanciales que se producen en el
documento antes citado como consecuencia del preceptivo periodo de información pública, de
las necesidades de la Corporación, y de la entrada en vigor de la Ley 9/2.006, sobre los efectos

ambientales de determinados planes y programas, el Pleno del Ayuntamiento toma
conocimiento, con fecha 30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 98 de 11 de Agosto de 2.004) y con
fecha 18 de Abril de 2.007 (B.O.P. nº 58 de 2 de Mayo de 2.007) de nuevos Documentos de
Tramitación, sin que hasta el momento se haya procedido a la Aprobación Provisional.
En el último de los documentos citados, la parcela sobre la que se sitúa la
edificación objeto de informe presenta la clasificación y calificación de Ambito de Suelo Urbano
Consolidado Residencial (S.U.C.O.-R.) – “Montaña Verodes”, afectado por la Normativa de
Ordenación Pormenorizada correspondiente a Uso Residencial Colectivo en Tipología de
Edificación Abierta en Bloque de 2 plantas (R.C.-A.B.-2p) y la Ordenanza Edificatoria
correspondiente a Edificación Residencial Colectiva en Bloque Abierto (VC10)con los siguientes
parámetros fundamentales:
Superficie del ámbito:

6.248,00 m2.

Edificabilidad máxima del ámbito:

1.874,00 m2.

Ocupación máxima en el ámbito:

30,00 % (1.874,00 m2)

No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título
informativo, el documento citado en este apartado no se encuentra vigente al día de emisión
del presente informe, y no se tendrá en cuenta como documento normativo de aplicación
respecto a lo solicitado.
9.- Con anterioridad a la redacción del presente informe, quien suscribe ha redactado
otros en relación a solicitudes de Cédula de Habitabilidad para cada una de las viviendas
situadas en el conjunto residencial de referencia (Expedientes Municipales con Referencia nº
1/2009 H a 14/2.009 H). En dichos informes, se constató que los servicios urbanos exigidos
legalmente en orden al otorgamiento de dicha Cédula, esto es, los de recogida de aguas
residuales, abastecimiento de agua potable y de energía eléctrica, si bien existían, presentaban
algunas carencias que era necesario resolver; asimismo, se dictaminó FAVORABLEMENTE en
relación al otorgamiento de las Cédulas solicitadas, estableciendo algunos condicionantes que
resolvieran las carencias de los servicios urbanos citados y aseguraran su permanencia
temporal y completa suficiencia, a saber:
a) Exigencia por parte de la Corporación a la Comunidad de Vecinos de una fianza o aval
igual al coste de todas las obras a ejecutar para materializar los servicios
necesarios y dejarlos en pleno estado de funcionamiento, habida cuenta de que la
ejecución de dichos servicios era materialmente posible y urbanísticamente viable.
b) Exigencia de iniciación del procedimiento de obtención de las autorizaciones para
resolver las carencias de los servicios urbanos necesarios, que se concretaría en los
siguientes trámites:
b.1)

Presentación de los proyectos técnicos correspondiente de las obras
necesarias que aseguren la existencia y adecuado funcionamiento de los
servicios de recogida de aguas fecales, abastecimiento de agua y de

energía eléctrica, firmado por técnico competente y visado por el Colegio
Profesional correspondiente.
b.2)

Aprobación del proyecto por parte de la Corporación.

b.3)

Ejecución de las obras y expedición del correspondiente Certificado Final
de la Ejecución de las mismas.

b.4)

Petición de Licencia de Primera Utilización y contratación con la empresa
concesionaria de este servicio en el municipio para el control de los
servicios citados.

La Concejalía de Urbanismo, Cultura, Comunicación y Prensa requirió a los
propietarios de las 16 viviendas, a través de sendos Decretos, que van del nº 4.995/2.009 al nº
5.008/2.009, todos de 24 de Noviembre de 2.009, la prestación de la fianza o aval citado en el
apartado a) anterior, que fue determinado por quien suscribe en informe técnico redactado con
fecha 10 de Noviembre de 2.009, y que en el momento en que se redacta el presente informe
no ha sido depositado en la Corporación, ni de modo conjunto por parte de la Comunidad de
Propietarios, ni de modo individual por cada uno de los propietarios en la parte que le
correspondiese.
10.- No obstante lo dicho en el apartado nº 9 anterior, la Comunidad de Propietarios ha
iniciado ya los trámites para obtención de las autorizaciones necesarias en orden a resolver las
carencias de los servicios urbanos a los que hemos hecho referencia, del modo siguiente:
a)

En relación al servicio urbano de abastecimiento de energía eléctrica, obtención de
Licencia Urbanística para Proyecto de Red de Distribución de Energía Eléctrica en
Baja Tensión, otorgada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de
Julio de 2.009, y petición de Licencia de Primera Utilización tras la ejecución de las
obras de referencia, cuyo otorgamiento ha sido dictaminado en sentido
FAVORABLE por quien suscribe en informe redactado el 8 de Febrero de 2010.

b)

En relación al servicio de abastecimiento de agua potable, solicitud de Licencia
Urbanística para Proyecto Básico y de Ejecución de Depósito de Agua Potable, que
se analiza técnicamente en el presente informe.
Consideraciones

1.- El suministro de agua de abasto en el Ambito de Suelo Urbano de referencia se
realiza a través de camiones-cuba que vierten el agua en depósitos enterrados distribuidos en
el Ambito de Suelo Urbano, según figuraba en el Proyecto de Urbanización del Ambito,
promovido por la entidad mercantil “Proyecto Playa Paraíso, S. L.”. Esta solución fue estimada
favorablemente desde el punto de vista técnico y posteriormente autorizada por la Corporación
a través de la correspondiente Licencia con base en que, dado el aislamiento completo del
Ambito, su lejanía de entornos urbanos en los que existe red general de abastecimiento de
agua y, por último, que el acceso rodado al Ambito ni siquiera formaba parte del Sistema
General Viario, sino de la red de caminos de suelo rústico, resultaba excesivo cargar a los
propietarios de suelo del mismo con la prolongación de la red general existente en el entorno

urbano más cercano, aparte de la dificultad inherente de situar dicha prolongación de la red en
terrenos que, al no ser sistema general, son de titularidad privada.
No obstante lo dicho anteriormente, los depósitos enterrados existentes en el
ámbito sólo abastecen, hasta el momento, a la promoción desarrollada por la entidad mercantil
“Proyecto Playa Paraíso, S. L.”, abasteciéndose los dos edificios que configuran el conjunto
edificatorio “Los Charcos” desde un depósito situado en la cima de la Montaña de Verodes,
fuera del Ámbito de Suelo Urbano, con la autorización en precario del dueño del suelo ocupado
por el depósito.
La Comunidad de Propietarios presenta el Proyecto Básico y de Ejecución objeto
de informe con el objeto de obtener Licencia Urbanística Municipal para ejecución de obras de
Depósito de Agua Potable para el Conjunto Residencial de referencia, que garantice el
abastecimiento de agua potable de modo específico y permanente para dicho Conjunto
Residencial, eliminando cualquier tipo de precariedad en el servicio y dependencia de agentes
externos a la Comunidad de Propietarios, y prescindiendo de medios técnicos externos al
ámbito, como ocurre actualmente.
2.- El Proyecto Básico y de Ejecución presentado, promovido por la Comunidad de
Propietarios del Conjunto Residencial de referencia, está firmado por los Arquitectos “Sancho y
Riol, Arquitectos S. L. P.” (Arquitectos Don Justo Mauricio Riol Cimas y Doña Carmen Sancho
Carlos) y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de
Fuerteventura con fecha 27 de Octubre de 2.009, se encuentra completo respecto a los
contenidos que le son propios.
3.- El depósito a ejecutar se sitúa dentro del Ambito de Suelo Urbano, en la zona de
acceso al mismo, formando parte del conjunto de servicios urbanos necesarios para que la
edificación sea utilizable. Puede ser rellenado con facilidad por camiones-cuba, sin que dicha
actividad suponga malestar o perjuicio alguno para las dos Comunidades de Propietarios
existentes en la zona.
Según proyecto técnico presentado, se configura como un volumen cúbico
semienterrado, con acceso para mantenimiento y manipulación de las instalaciones de bombeo
del agua potable hacia las edificaciones, y con una superficie construida total de 23,63 metros
cuadrados, que es igual a la que ocupa en el Ambito de Suelo Urbano en el que se sitúa. Dado
que el depósito se encuentra semienterrado y que sólo admite ser ocupado para
mantenimiento, consideraremos su superficie como no computable.
4.- Según se ha explicado en los informes técnicos emitidos por quien suscribe en
relación a la obtención de Cédulas de Habitabilidad para las viviendas situadas en el conjunto
residencial de referencia, este conjunto residencial constituye edificación disconforme con el
planeamiento vigente. Dicha disconformidad obedece al hecho de que existe un exceso
considerable de superficie edificada respecto a la máxima admitida en las correspondientes
Licencias que, además, no es legalizable, al haberse consumido toda la edificabilidad del ámbito
de suelo urbano en el que se sitúa la edificación. Como dicha disconformidad con el
planeamiento vigente parte de la existencia de edificación ya completamente terminada desde
hace bastante más de cuatro años, podemos concluir en que la edificación objeto de informe se

encuentra en situación legal de fuera de ordenación. A partir de dicha consideración, es de
aplicación el artículo 44 del TR-LOTCENC ´00, en cuyo apartado 4.b) se especifica lo siguiente:
“b) En defecto de las normas y determinaciones del planeamiento previstas en el número
anterior, se aplicarán a las instalaciones, construcciones y edificaciones en situación de fuera de
ordenación las siguientes reglas:
1ª) Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación
que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino
establecido. Salvo las autorizadas con carácter excepcional conforme a la regla siguiente,
cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrán dar lugar a incremento del valor
de las expropiaciones.
2ª) Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de
consolidación cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición, según proceda,
en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que se pretenda realizarlas. Tampoco
estas obras podrán dar lugar a incremento del valor de expropiación.”
Las obras a ejecutar han de ser incluidas dentro de las obras de consolidación o
reparación, tal y como estas se definen en el artículo 2.4.7.c) de la Normativa Urbanística del
Plan General vigente:
“c) Obras de consolidación o reparación: Son las que tiene por objeto el afianzamiento, refuerzo
o sustitución de elementos dañados para asegurar la estabilidad del edificio y el
mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, con posibles alteraciones menores de
su estructura y distribución.”
Como no está previsto en el Ambito, ni siquiera desde el nuevo Plan General,
ninguna acción de expropiación o demolición que afecte a las edificaciones objeto de informe, y
asimismo las obras a ejecutar no incrementaría un supuesto valor de expropiación, dado que lo
único que garantizan es la continuación del uso residencial en las condiciones en que se venía
desarrollando, desde este informe se considera que las obras necesarias para la
adecuada implantación y correcto funcionamiento de las instalaciones de
abastecimiento de agua potable pueden ser perfectamente autorizadas, máxime si
tenemos en cuenta que ninguna de ellas supone alteración de los parámetros
urbanísticos de los conjuntos edificatorios de referencia.
5.- En cuanto se refiere a la Normativa Urbanística concreta que ha de cumplir el diseño
planteado para el depósito de referencia en cuanto que elemento asociado a la dotación de
agua, resulta de obligado cumplimiento el artículo 8.7.17 de la Normas de Edificación de
Carácter General del Plan General de Ordenación Urbana vigente, que abarca la normativa de
aplicación a las dotaciones de agua:
“Todo edificio deberá contar en su interior con servicios de agua corriente potable, con la
dotación suficiente para las necesidades propias del uso.
La dotación mínima por vivienda en el uso residencial será de 150 litros por habitante y día, con
reserva para 3 días. Se considerará un mínimo de 4 habitantes por vivienda de 3 dormitorios.

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979, de 16 de marzo, sobre garantías
sanitarias de los abastecimientos de agua con destino al consumo humano y en virtud de las
facultades propias de este Plan General, no se podrán otorgar licencias para construcción de
ningún tipo de edificación, hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para
el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro municipal u otro distinto al
consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en el anteriormente citado Real Decreto 928/79.
Cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro municipal, deberá justificarse su
procedencia, la forma de captación, emplazamiento, aforos y análisis, y garantía del
suministro.”
A partir de las características del depósito especificadas en proyecto, analizamos el
cumplimiento de la norma antes transcrita:
a)

Capacidad necesaria: 16 x 2 habitantes x 150 l/hab y día x 3 días = 14.400,00
litros.
Capacidad del depósito: 25,00 m3, esto es, 25.000 litros.
CUMPLE.

b)

Imposibilidad de otorgamiento de Licencia para ejecución de edificación en tanto
no se garantice el caudal de agua necesario, bien a través de red o de modo
distinto.
NO PROCEDE. La edificación ya existe, encontrándose en situación legal de fuera
de ordenación.

c)

Cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro municipal, deberá
justificarse su procedencia, la forma de captación, emplazamiento, aforos y
análisis, y garantía del suministro.
EXCEPTUANDO EL AFORO Y EMPLAZAMIENTO, QUE QUIEN SUSCRIBE
ENTIENDE QUE SE REFIERE A LA SITUACIÓN DEL DEPÓSITO Y SU
CAPACIDAD, ANTERIORMENTE ESPECIFICADOS, EL RESTO DE
EXTREMOS PUEDEN SER ACREDITADOS POR LA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS CUANDO SE SOLICITE LICENCIA DE PRIMERA
UTILIZACION.
Conclusiones

1.- De acuerdo a las consideraciones vertidas en el presente informe, el Proyecto Básico
y de Ejecución presentado para ejecución de Depósito de Agua Potable para 16 viviendas,
promovido por la Comunidad de Propietarios del Conjunto Residencial de referencia, firmado
por los Arquitectos “Sancho y Riol, Arquitectos S. L. P.” (Arquitectos Don Justo Mauricio Riol
Cimas y Doña Carmen Sancho Carlos) y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias,
Demarcación de Fuerteventura con fecha 27 de Octubre de 2.009, CUMPLE con la Normativa
que le resulta de aplicación, por lo que se informa FAVORABLEMENTE en relación al
otorgamiento de la Licencia Municipal de Obras solicitada.

2.- No obstante el dictamen favorable que se emite, se condiciona el otorgamiento de la
correspondiente Licencia de Primera Utilización a que, en el momento en que esta sea
solicitada, se aporte documentación que acredite los siguientes extremos:
a)

Procedencia del agua de abasto.

b)

Forma de captación de la misma.

c)

Análisis químico del agua.

d)

Garantía de suministro.
Propuesta de Resolución

1.- PROCEDE la concesión de la Licencia Urbanística Municipal para ejecución de obras
de depósito para abastecimiento de agua potable al Conjunto Residencial de 16 viviendas
denominado “Los Charcos” y situado en el Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico
denominado Polígono de Actuación nº 5 (P.A.-5) – “Playa Esmeralda”, de acuerdo a Proyecto
Básico y de Ejecución promovido por la Comunidad de Propietarios del citado Conjunto
Residencial, firmado por los Arquitectos “Sancho y Riol, Arquitectos S. L. P.” (Arquitectos Don
Justo Mauricio Riol Cimas y Doña Carmen Sancho Carlos) y visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura con fecha 27 de Octubre de 2.009.
2.- No obstante la procedencia del otorgamiento de la Licencia solicitada, PROCEDE
condicionar el otorgamiento de la Licencia de Primera Utilización a que, en el momento en que
esta sea solicitada, se aporte documentación que acredite los siguientes extremos:
a)

Procedencia del agua de abasto.

b)

Forma de captación de la misma.

c)

Análisis químico del agua.

d)

Garantía de suministro ...”.

Visto igualmente el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez) igualmente obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la Comunidad de Propietarios “Los Charcos” Licencia Municipal
para proyecto de ejecución de depósito de agua potable para conjunto residencial “Los
Charcos”, con emplazamiento en donde dicen “Playa Esmeralda – Montaña Verodes”, en este
Término Municipal y conforme a lo especificado en el informe técnico anteriormente transcrito
condicionar el otorgamiento de la Licencia de Primera Utilización a que, en el momento en que
esta sea solicitada, se aporte documentación que acredite los siguientes extremos: procedencia
del agua de abasto, forma de captación de la misma, análisis químico del agua y garantía de
suministro.

Segundo.- Condicionar la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento estricto de
los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la Licencia y de las
obras que ampara:
-

Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades
que puedan ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que sea el lugar en que se
desarrollen y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean
procedentes, exigen de sus titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias para
evitar la suciedad en la vía pública, así como la de limpiar la parte de ella y de sus
elementos estructurales que se hubieran visto afectados y la de retirar los materiales
resultantes.

-

Asimismo y en aras a prevenir la suciedad, quienes realicen obras en la vía pública deberán
proceder a la protección de éstas mediante la colocación de elementos adecuados alrededor
de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obras, de forma que se impida su
diseminación y vertido de éstos fuera de la zona exacta afectada por los trabajos (Artículo
16.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal).

-

De conformidad con lo prescrito por el artículo 16.2 de la citada Ordenanza de Limpieza
Municipal, las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones y conexiones
realizadas en la vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de cualquier
clase de materiales residuales, debiendo protegerse las tierras extraídas tal y como se ha
expresada en el párrafo anterior.

-

Cuando se trate de obras en la vía pública o confrontantes deberán instalarse vallas y
elementos de protección así como tubos para la carga y descarga de materiales y productos
de derribo, los cuales deberán reunir las condiciones necesarias para impedir que se
ensucie la vía pública y que causen daños a las personas o cosas (Artículo 16.3 de la
Ordenanza de Limpieza Municipal).

-

Conforme establece el artículo 18.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, se prohibe el
abandono o deposición directamente en la vía pública de cualquier material residual o su
vertido en alcorques de los árboles, aceras e imbornales, con las excepciones previstas en
los apartados 3 y 4 del artículo 33 de la citada Ordenanza Municipal.

-

La utilización de contenedores para obras será siempre obligatoria cuando los materiales de
extracción o recogida excedan del volumen de 1 m3, debiendo ser retirados de la vía
pública dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de los trabajos (Art. 18.2 y 18.3
de la Ordenanza de Limpieza Municipal).

-

Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras de cualquier
vehículo que pueda producir suciedad en la vía pública, se deberá proceder a la limpieza de
las ruedas, de la vía pública y de los elementos de ésta que se hubieran ensuciado así como
a la retirada de los materiales vertidos (Artículo 19.1 de la Ordenanza de Limpieza
Municipal).

-

Igualmente y conforme establece el artículo 20 de la mencionada Ordenanza Limpieza
Municipal, queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo hormigonero sin llevar
cerrada la boca de descarga con un dispositivo que impida el vertido del mismo en la vía
pública así como la limpieza de hormigoneras en la vía pública.

-

Cumplimiento estricto de los preceptos recogidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.

-

Se deberán llevar a cabo catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la
situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro.
Tercero.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de UN AÑO a partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión
de la Licencia Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone
de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día siguiente a la fecha de
notificación de la presente resolución.

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Jandía Playa, S.A.” (Rfa. Expte. 4/89 L.U.M.), por el que solicita Licencia
Municipal para proyecto de ejecución de obras de remodelación de zonas varias en el complejo
hotelero “Robinson Club Esquinzo Playa”, sito en las parcelas nº P-9 y P-10 del APD-2
“Butihondo” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la
representación de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que
se deja constancia de lo siguiente:
“ ... Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de Licencia Municipal de Obras para
un proyecto de ejecución de remodelación de zonas varias del “Hotel Robinson Club Esquinzo
Playa”, cuya promoción realiza la entidad mercantil solicitante, de acuerdo con la
documentación técnica redactada por los arquitectos D. José González Modrego y Enrique
Zavala Azor, que se encuentra visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con
fecha 26 de septiembre de 2006, y anexo a memoria de junio de 2008.

Antecedentes
1.- El Plan Parcial “Esquinzo-Butihondo”, que desarrolló el que inicialmente fuera Sector
de Suelo Urbanizable Programado “Esquinzo-Butihondo”, fue definitivamente aprobado por la
C.U.M.A.C. con fecha 23 de Febrero de 1.988. Asimismo, el correspondiente proyecto de
urbanización fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Pájara con fecha 8 de Octubre de
1.988. En la actualidad, el sector presenta su urbanización prácticamente terminada.
2.- La Comisión Municipal de Gobierno acordó, con fecha 12 de Septiembre de 1.989,
conceder Licencia Urbanística Municipal para la construcción de un hotel club de vacaciones, en
las parcelas P-9 y P-10 del Plan Parcial “Esquinzo-Butihondo”. Posteriormente, la Comisión
Municipal de Gobierno acordó, con fecha 23 de Abril de 1.991, conceder licencia urbanística de
primera ocupación para el complejo hotelero construido, que se denominó “Robinson Club
Esquinzo Playa”.
3.-El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana del Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la
Consejería de Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. nº 28, de 6 de marzo),
y quedando definitivamente aprobado por el mismo organismo como Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de
1999), donde se incluye la parcela de referencia en un área que ostenta la calificación de
Urbano – Residencial- Turístico, dentro del Área de Planeamiento Diferenciado APD-2“Butihondo”.
Contra el acuerdo de aprobación definitiva de dicho Texto Refundido del Plan General
de Ordenación Urbana, se interpusieron sendos recursos contencioso administrativos, que dan
lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de
2003, por la que se falla anular el citado acuerdo de la CUMAC, de 16 de diciembre de 1998.
Según estas sentencias el Plan General vigente sería el aprobado provisionalmente por
el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, que
se considera aprobado por silencio administrativo positivo. Con fecha 2 de febrero de
2004 la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptó el acuerdo
de tener por anulado jurídicamente el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y medio ambiente
de Canarias de 16 de diciembre de 1998, por el que se aprobó definitivamente la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, que debe entenderse aprobado por silencio
administrativo positivo en los términos declarados por la Sala en Sentencia firme de fecha 26 de
abril de 1994, quedando sin efecto cuantas modificaciones se introdujeron por dicha Comisión
al Texto aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara. En el referido documento la
parcela de referencia dispone de las mismas determinaciones urbanísticas que en el TR del
PGOU de 1998. En el documento de 1989 el ámbito de Butihondo se considero como Area de
Planeamiento Diferenciado APD-2, remitiendo su ordenación pormenorizada al Plan parcial
aprobado. En dicho Plan Parcial, el terreno ocupado por el hotel de referencia se dividía en dos
parcelas P-9 y P-10, con una edificabilidad de 12.540 m2 y 29.781 m2, sumando un total de
42.321 m2, con ordenanzas Semi-intensiva y Extensiva grado II y uso turístico.

4.- Con fecha 23 de Julio de 1.999, el Ayuntamiento-Pleno de Pájara aprueba
definitivamente un Estudio de Detalle referente a trasvases de edificabilidad entre los Polígonos
del Plan Parcial “Esquinzo-Butihondo”.
5.- Con fecha 16 de diciembre de 1996, la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento
concedió a la entidad mercantil “Jandía Playa, S.A.”, licencia de obras para reforma y ampliación
del Hotel de referencia, situado en la parcela P-9 del Plan Parcial “Esquinzo-Butihondo”. En los
informes técnicos realizados se indicó que la superficie construida total del hotel hasta la fecha
era de 38.521,32 m2, planteándose una ampliación de 415,16 m2, lo que daría un total de
38.936,48 m2
6.- Con fecha 12 de Mayo de 2.003, la Comisión Municipal de Gobierno acordó conceder
Licencia Urbanística Municipal a Proyecto Básico de Reforma y Ampliación de la Zona de
Animación del Hotel Robinson Club “Esquinzo Playa”, en la situación de referencia.
7.- La Junta de Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2004 acordó conceder
autorización para la ejecución de obras de reforma y ampliación de la zona de animación del
complejo, a las que se concedió licencia por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 12 de
mayo de 2003. Dicha obra aumentó la superficie construida del conjunto hasta los 39.189,41
m2, según consta en los informes técnicos obrantes en el expediente.
8.- El Documento de Tramitación para Aprobación Inicial de la Revisión del Plan
General, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 23 de Mayo de 2.003,con
modificación de 30 de julio de 2004, recoge la parcela de referencia como Suelo Urbano
Consolidado Turístico (S.U.C.-T), con normativa de Edificación Turística Hotelera Abierta en
Bloque de 3 plantas (T.H.-A.B.-3).
9.- Por Decreto de la Alcaldía nº 1650/2008, de 24 de abril de 2008, se requirió al
solicitante la subsanación de diversas cuestiones previamente a la concesión de la licencia de
obra solicitada.
Consideraciones
1.- La documentación presentada se considera que subsana y corrige los
requerimientos efectuados anteriormente, habiéndose aportado, para el expediente de actividad
clasificada 33/2005 AC, el proyecto industrial específico de instalación de protección contra
incendios que completa al proyecto presentado, firmado por el ingeniero Industrial D. Pedro
Iturbe Pascual y visado por el colegio oficial con fecha 1 de agosto de 2006 y 8 de febrero de
2008, al cual deberán de ajustarse las instalaciones que afecten a la obra pretendida en el
presente expediente remodelación de zonas varias del Hotel Robinson Club Esquinzo Playa”.
2.- No se aporta autorización de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular para la
realización de las obras, aunque en casos similares, dado el carácter de Obra Menor, de
conservación, mantenimiento y reparación interior, dicha Consejería no ha considerado
necesaria dicha autorización, siempre que las obras no afecten a las infraestructuras ni al
sistema de explotación del hotel, a efectos del cumplimiento de la Ley 7/1995 y 5/1999, de 15
de marzo, de Ordenación del Turismo de Canarias. En este caso se puede considerar que la

obra planteada cumple con este requisito, aunque se remite a informe jurídico la posibilidad de
la concesión de la licencia sin dicha autorización.
3.- Hay que indicar que la licencia urbanística de obras fue concedida, en su día, al
hotel, sin exigir la tramitación previa de la Licencia de Actividad Clasificada. No obstante, en
aplicación de la Ley 1/98, la propiedad ha solicitado, con fecha 9 de junio de 2006, y RE. 7.261,
la licencia de apertura de actividad clasificada del hotel según consta en el expediente municipal
33/2005-AC, que aún no ha sido resuelta por el Ayuntamiento.
4.- En la fecha actual se encuentra en vigor la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que
se Aprueban las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, donde se
establece, en su disposición transitoria primera, la suspensión de licencias para establecimientos
alojativos turísticos. No obstante, se considera que el proyecto de referencia podría estar
exceptuado del régimen de suspensión dispuesto en la disposición transitoria primera de dicha
Ley, en aplicación del punto 1c de dicha disposición transitoria, al ser la obra de reforma y
mejora de la calidad de un establecimiento turístico existente, de categoría de 4 estrellas, sin
incrementar plazas alojativas y sin traslado de las mismas.
Conclusión
1.- El proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística puede considerarse que se
adaptan a las Normas y Ordenanzas que le son de aplicación del Plan General de Ordenación
Urbana de Municipio, que se considera vigente, aprobado provisionalmente el 14 de noviembre
de 1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo.
2.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se
informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado, que se complementa con la definición de
las instalaciones de protección contra incendios definidas en el proyecto específico presentado
en el expediente de licencia de actividad clasificada 33/2005 AC.
3.- Como se ha indicado anteriormente, la actividad hostelera está considerada como
Actividad Clasificada, en aplicación de la Ley 1/98, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de
los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, por lo que las obras de reforma planteadas
estarían sujetas a la obtención de la correspondiente licencia de Actividad, junto con todo
el complejo Hotelero, previa a la de obras.
No obstante, dicha licencia de actividad clasificada del hotel fue solicitada con fecha 9
de junio de 2006, y RE. 7.261, según consta en el expediente municipal 33/2005-AC, y aún no
ha sido resuelta por el Ayuntamiento, por lo que se remite a informe jurídico la posibilidad de la
concesión de la licencia de obras solicitada, en función de los plazos transcurridos,
condicionando la concesión de la licencia de primera ocupación, a la obtención previa de la
Licencia de Apertura de Actividad Clasificada del Hotel.
Propuesta de Resolución
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, sin perjuicio de lo que se estime el
pertinente informe jurídico, procede la concesión de licencia urbanística de obras al proyecto

presentado de remodelación de zonas varias del “Hotel Robinson Club Esquinzo Playa” (4*),
condicionando la misma al cumplimiento de las siguientes cuestiones:
a) Previamente a la concesión de la licencia de primera ocupación, deberá de obtenerse la
correspondiente licencia de Apertura de Actividad Clasificada del hotel.
b) Deberá atenderse en todo momento al cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad
canario en las zonas a las que afecte la reforma.
c) Deberá de atenderse al proyecto industrial específico aportado en el expediente de
licencia de apertura de actividad clasificada 33/2005 AC, para la disposición de las
instalaciones de protección contra incendios y energía eléctrica, de la zona del hotel
afectada por la presente reforma.
2.- Se remite a informe jurídico la determinación de la necesidad de obtención de
licencia de actividad clasificada previa a la de obras. Asimismo, se remite a informe jurídico
la posibilidad de la concesión de la licencia sin la autorización de la Consejería de Turismo
del Cabildo Insular para la realización de las obras, ya que en casos similares, dado el
carácter de Obra Menor, de conservación, mantenimiento y reparación interior, dicha Consejería
no ha considerado necesaria dicha autorización, siempre que las obras no afecten a las
infraestructuras ni al sistema de explotación del hotel, a efectos del cumplimiento de la Ley
7/1995 y 5/1999, de 15 de marzo, de Ordenación del Turismo de Canarias ...”.
Visto igualmente el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente y que reza como sigue:
“ ... Consideraciones Jurídicas

El presente informe se emite en relación con la solicitud formulada por la
representación de la entidad mercantil Jandía Playa S.A. de fecha 10 de julio de 2008, de
conformidad con el artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTC), según el cual en el procedimiento de
otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística
aplicable.
En cumplimiento del citado artículo obra en el expediente informe a la petición de
licencia emitido por el técnico municipal de fecha 12 de noviembre de 2009, en el que se
informa favorablemente el documento presentado, que se trata de un proyecto de ejecución de
remodelación de zonas varias del “Hotel Robinson Club Esquinzo Playa”, para su adaptación a la
normativa vigente.
En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este tipo de
licencias es, en principio, y aunque algo obsoleto, el que figura en el artículo 219 del
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, salvo legislación
específica y sin perjuicio de la eventual necesidad de someter la solicitud a informe o

autorización de otras Administraciones Públicas, aunque con variaciones en cuanto a: El plazo
para resolver y el silencio administrativo, que se aplicará el régimen establecido, en el 166.5.b)
y c), del Texto Refundido de las Leyes de ordenación del Territorio y Espacios Naturales de
Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior y
específica, y en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/92, modificada por al Ley 4/1999, de
aplicación general dado su carácter de norma posterior y básica; en cuanto al carácter positivo
o negativo del mismo, que se rige por dicho artículo y por el TRLOTCENC.
El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la
Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Pájara, mediante Decreto nº 2.197/2007, de fecha 18 de junio.
Propuesta de Resolución
En cumplimiento del citado artículo 166.5 del TRLOTCENC, obra en el expediente
informe favorable del técnico municipal de12 de noviembre de 2009, si bien condiciona la
licencia al cumplimiento de las siguientes cuestiones, las cuales suscribimos:
“Previamente a la concesión de la licencia de primera ocupación, deberá obtenerse la
correspondiente licencia de Apertura de Actividad Clasificada del Hotel.
Deberá atenderse en todo momento al cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad
canario en las zonas a las que afecte la reforma.
Deberá atenderse al proyecto industrial específico aportado en el expediente de licencia
de apertura de actividad clasificada 33/2005 AC, para la disposición de las instalaciones de
protección contra incendios y energía eléctrica de la zona del hotel afectada por la presente
reforma.”
Jurídicamente debemos precisar que el carácter previo de la actividad clasificada se
refiere en los supuestos de nueva construcción del edificio y no en el presente caso, en el que
se trata de obras de acondicionamiento de la edificación existente previa a la Ley 1/1998, de 8
de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas. Si bien
se deberá requerir para el ejercicio de la actividad, la licencia de actividad clasificada, que
actualmente se está tramitando por los interesados, en virtud de la Disposición Transitoria
Primera de dicha Ley.
Se debe apuntar que el proyecto de referencia está exceptuado del régimen de
suspensión dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 19/2003, de 14 de abril,
por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y de Ordenación del Turismo de
Canarias.
Por último procede estimar que la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, establece que para
el establecimiento y desarrollo de la actividad turística en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias, las empresas estarán sometidas al cumplimiento de una serie de deberes,
destacando el siguiente:

Comunicar previamente a la Administración competente el inicio de la actividad
turística, así como la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de establecimientos
turísticos de alojamiento y, en su caso emitir la declaración responsable.
La referida Ley también modifica el artículo 24 de la Ley 7/1995, de 6 de abril de
ordenación del Turismo de Canarias, quedando como sigue:
“Con carácter general la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de
establecimientos turísticos de alojamiento y el acceso o ejercicio de actividades turísticas no
estarán sujetos a autorización, sin perjuicio del cumplimiento del deber de comunicación
previsto en el artículo 13.2 a) de esta Ley. Asimismo, cuando la actividad venga regulada
mediante reglamentación turística específica, el promotor explotador o prestador de la actividad
deberá manifestar, mediante redeclaración responsable, el cumplimiento de los requisitos
exigidos por dicha normativa, facilitando, asimismo, la información requerida o necesaria para
el control de la actividad, de conformidad con lo que se disponga reglamentariamente.
Efectuada la comunicación previa, podrá iniciarse la actividad comunicada,
correspondiendo a la Administración turística competente la comprobación posterior del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentación turística que le fuera de
aplicación y de las previsiones de esta Ley (…).”
A tenor de lo anteriormente expuesto, procede informar favorablemente la solicitud de
licencia de obra menor para la remodelación de zonas varias del complejo hotelero conocido
como Hotel Robinson Club Esquinzo Playa, si bien, con carácter previo al comienzo de las obras
se deberá realizar la comunicación previa señalada a la Consejería de Turismo del Cabildo de
Fuerteventura, asimismo, si fuese necesario se deberá emitir la correspondiente declaración
responsable ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Jandía Playa, S.A.” Licencia Municipal para
proyecto de ejecución de obras de remodelación de zonas varias del complejo hotelero
“Robinson Club Esquinzo Playa”, sito en las parcelas P-9 y P-10 del APD-2 “Butihondo”, en este
Término Municipal, y ello con observancia expresa de los condicionantes especificados en los
informes técnico y jurídico anteriormente transcritos, los cuales se señalan nuevamente a
continuación:


Con carácter previo al comienzo de las obras y conforme prescribe el artículo
13.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
se deberá acreditar ante esta Corporación la formalización de comunicación
previa a la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura con referencia a
la actuación que nos ocupa así como la elaboración de declaración responsable
que se han cumplido con el planteamiento de esta iniciativa los requisitos
exigidos por dicha normativa sectorial.



Previamente a la concesión de la Licencia de Primera Ocupación:



Deberá de obtenerse la correspondiente Licencia de Apertura de Actividad
Clasificada del hotel.



Deberá atenderse en todo momento al cumplimiento del Reglamento de
Accesibilidad canario en las zonas a las que afecte la reforma.



El desarrollo de la actividad deberá ajustarse al proyecto industrial específico
aportado en el expediente de Licencia de apertura de Actividad Clasificada
33/2005 A.C., para la disposición de las instalaciones de protección contra
incendios y energía eléctrica, de la zona del hotel afectada por la presente
reforma.

Segundo.- Condicionar la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento estricto de
los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la Licencia y de las
obras que ampara:
-

Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades
que puedan ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que sea el lugar en que se
desarrollen y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean
procedentes, exigen de sus titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias para
evitar la suciedad en la vía pública, así como la de limpiar la parte de ella y de sus
elementos estructurales que se hubieran visto afectados y la de retirar los materiales
resultantes.

-

Asimismo y en aras a prevenir la suciedad, quienes realicen obras en la vía pública deberán
proceder a la protección de éstas mediante la colocación de elementos adecuados alrededor
de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obras, de forma que se impida su
diseminación y vertido de éstos fuera de la zona exacta afectada por los trabajos (Artículo
16.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal).

-

De conformidad con lo prescrito por el artículo 16.2 de la citada Ordenanza de Limpieza
Municipal, las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones y conexiones
realizadas en la vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de cualquier
clase de materiales residuales, debiendo protegerse las tierras extraídas tal y como se ha
expresada en el párrafo anterior.

-

Cuando se trate de obras en la vía pública o confrontantes deberán instalarse vallas y
elementos de protección así como tubos para la carga y descarga de materiales y productos
de derribo, los cuales deberán reunir las condiciones necesarias para impedir que se
ensucie la vía pública y que causen daños a las personas o cosas (Artículo 16.3 de la
Ordenanza de Limpieza Municipal).

-

Conforme establece el artículo 18.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, se prohibe el
abandono o deposición directamente en la vía pública de cualquier material residual o su
vertido en alcorques de los árboles, aceras e imbornales, con las excepciones previstas en
los apartados 3 y 4 del artículo 33 de la citada Ordenanza Municipal.

-

La utilización de contenedores para obras será siempre obligatoria cuando los materiales de
extracción o recogida excedan del volumen de 1 m3, debiendo ser retirados de la vía
pública dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de los trabajos (Art. 18.2 y 18.3
de la Ordenanza de Limpieza Municipal).

-

Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras de cualquier
vehículo que pueda producir suciedad en la vía pública, se deberá proceder a la limpieza de
las ruedas, de la vía pública y de los elementos de ésta que se hubieran ensuciado así como
a la retirada de los materiales vertidos (Artículo 19.1 de la Ordenanza de Limpieza
Municipal).

-

Igualmente y conforme establece el artículo 20 de la mencionada Ordenanza Limpieza
Municipal, queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo hormigonero sin llevar
cerrada la boca de descarga con un dispositivo que impida el vertido del mismo en la vía
pública así como la limpieza de hormigoneras en la vía pública.

-

Cumplimiento estricto de los preceptos recogidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.

-

Se deberán llevar a cabo catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la
situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro.
Tercero.- Especificar como datos resumen del proyecto los siguientes:


Situación: Parcelas P-9 y P-10 del APD-2 “Butihondo” – T.M. Pájara.



Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Urbano – Residencial - Turístico.



Finalidad y uso de la construcción: Licencia Urbanística para proyecto de ejecución de
remodelación de zonas varias del “Hotel Robinson Club Esquinzo Playa” (4*).



Superficie afectada por la reforma: 4.442,47 m2



Fecha de caducidad de la licencia:

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de TRES MESES a partir de la notificación de la resolución correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación, para fijar visita de inspección.
Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y,
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en
cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone
de un plazo de DOCE MESES, computado éste a partir del día siguiente a la fecha de
notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Quinto.- Trasladar el mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y a
la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno Autónomo de Canarias, conforme estipula
la Disposición Adicional 3ª de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en materia de
Ordenación del Territorio y Turismo de Canarias.

4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Jandía Playa, S.A.” (Rfa. Expte. 4/89 L.U.M.), por el que solicita Licencia
Municipal para proyecto de ejecución de obras de remodelación de zonas “La Tasca”, “La Vita”
y Lavandería del complejo hotelero “Robinson Club Esquinzo Playa”, sito en las parcelas nº P-9
y P-10 del APD-2 “Butihondo” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación
aportada por la representación de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que
se deja constancia de lo siguiente:
“ ... Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de Licencia Municipal de Obras para
un proyecto de ejecución de remodelación de zona La Tasca, La Vita y Lavandería del “Hotel
Robinson Club Esquinzo Playa”, cuya promoción realiza la entidad mercantil solicitante, de
acuerdo con la documentación técnica redactada por los arquitectos D. José González Modrego
y Enrique Zavala Azor, que se encuentra visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias
con fecha 3 de diciembre de 2008.
Antecedentes
1.- El Plan Parcial “Esquinzo-Butihondo”, que desarrolló el que inicialmente fuera Sector
de Suelo Urbanizable Programado “Esquinzo-Butihondo”, fue definitivamente aprobado por la
C.U.M.A.C. con fecha 23 de Febrero de 1.988. Asimismo, el correspondiente proyecto de
urbanización fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Pájara con fecha 8 de Octubre de
1.988. En la actualidad, el sector presenta su urbanización prácticamente terminada.
2.- La Comisión Municipal de Gobierno acordó, con fecha 12 de Septiembre de 1.989,
conceder Licencia Urbanística Municipal para la construcción de un hotel club de vacaciones, en
las parcelas P-9 y P-10 del Plan Parcial “Esquinzo-Butihondo”. Posteriormente, la Comisión
Municipal de Gobierno acordó, con fecha 23 de Abril de 1.991, conceder licencia urbanística de
primera ocupación para el complejo hotelero construido, que se denominó “Robinson Club
Esquinzo Playa”.
3.-El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana del Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la
Consejería de Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. nº 28, de 6 de marzo),
y quedando definitivamente aprobado por el mismo organismo como Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de
1999), donde se incluye la parcela de referencia en un área que ostenta la calificación de
Urbano – Residencial- Turístico, dentro del Área de Planeamiento Diferenciado APD-2“Butihondo”.
Contra el acuerdo de aprobación definitiva de dicho Texto Refundido del Plan General
de Ordenación Urbana, se interpusieron sendos recursos contencioso administrativos, que dan
lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de

2003, por la que se falla anular el citado acuerdo de la CUMAC, de 16 de diciembre de 1998.
Según estas sentencias el Plan General vigente sería el aprobado provisionalmente por
el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, que
se considera aprobado por silencio administrativo positivo. Con fecha 2 de febrero de
2004 la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptó el acuerdo
de tener por anulado jurídicamente el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y medio ambiente
de Canarias de 16 de diciembre de 1998, por el que se aprobó definitivamente la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, que debe entenderse aprobado por silencio
administrativo positivo en los términos declarados por la Sala en Sentencia firme de fecha 26 de
abril de 1994, quedando sin efecto cuantas modificaciones se introdujeron por dicha Comisión
al Texto aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara. En el referido documento la
parcela de referencia dispone de las mismas determinaciones urbanísticas que en el TR del
PGOU de 1998. En el documento de 1989 el ámbito de Butihondo se considero como Area de
Planeamiento Diferenciado APD-2, remitiendo su ordenación pormenorizada al Plan parcial
aprobado. En dicho Plan Parcial, el terreno ocupado por el hotel de referencia se dividía en dos
parcelas P-9 y P-10, con una edificabilidad de 12.540 m2 y 29.781 m2, sumando un total de
42.321 m2, con ordenanzas Semi-intensiva y Extensiva grado II y uso turístico.
4.- Con fecha 23 de Julio de 1.999, el Ayuntamiento-Pleno de Pájara aprueba
definitivamente un Estudio de Detalle referente a trasvases de edificabilidad entre los Polígonos
del Plan Parcial “Esquinzo-Butihondo”.
5.- Con fecha 16 de diciembre de 1996, la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento
concedió a la entidad mercantil “Jandía Playa, S.A.”, licencia de obras para reforma y ampliación
del Hotel de referencia, situado en la parcela P-9 del Plan Parcial “Esquinzo-Butihondo”. En los
informes técnicos realizados se indicó que la superficie construida total del hotel hasta la fecha
era de 38.521,32 m2, planteándose una ampliación de 415,16 m2, lo que daría un total de
38.936,48 m2
6.- Con fecha 12 de Mayo de 2.003, la Comisión Municipal de Gobierno acordó conceder
Licencia Urbanística Municipal a Proyecto Básico de Reforma y Ampliación de la Zona de
Animación del Hotel Robinson Club “Esquinzo Playa”, en la situación de referencia.
7.- La Junta de Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2004 acordó conceder
autorización para la ejecución de obras de reforma y ampliación de la zona de animación del
complejo, a las que se concedió licencia por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 12 de
mayo de 2003. Dicha obra aumentó la superficie construida del conjunto hasta los 39.189,41
m2, según consta en los informes técnicos obrantes en el expediente.
8.- El Documento de Tramitación para Aprobación Inicial de la Revisión del Plan
General, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 23 de Mayo de 2.003,con
modificación de 30 de julio de 2004, recoge la parcela de referencia como Suelo Urbano
Consolidado Turístico (S.U.C.-T), con normativa de Edificación Turística Hotelera Abierta en
Bloque de 3 plantas (T.H.-A.B.-3).

Consideraciones
1.- La documentación presentada define las obras de reforma menor que se pretenden
realizar en varias zonas del Hotel, habiéndose aportado, para el expediente de actividad
clasificada 33/2005 AC, el proyecto industrial específico de instalación de protección contra
incendios que completa al proyecto presentado, firmado por el ingeniero Industrial D. Pedro
Iturbe Pascual y visado por el colegio oficial con fecha 1 de agosto de 2006 y 8 de febrero de
2008, al cual deberán de ajustarse las instalaciones que afecten a la obra pretendida en el
presente expediente remodelación de zona La Tasca, La Vita y Lavandería del Hotel Robinson
Club Esquinzo Playa”.
2.- No se aporta autorización de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular para la
realización de las obras, aunque en casos similares, dado el carácter de Obra Menor, de
conservación, mantenimiento y reparación interior, dicha Consejería no ha considerado
necesaria dicha autorización, siempre que las obras no afecten a las infraestructuras ni al
sistema de explotación del hotel, a efectos del cumplimiento de la Ley 7/1995 y 5/1999, de 15
de marzo, de Ordenación del Turismo de Canarias. En este caso se puede considerar que la
obra planteada cumple con este requisito, aunque se remite a informe jurídico la posibilidad de
la concesión de la licencia sin dicha autorización.
3.- Hay que indicar que la licencia urbanística de obras fue concedida, en su día, al
hotel, sin exigir la tramitación previa de la Licencia de Actividad Clasificada. No obstante, en
aplicación de la Ley 1/98, la propiedad ha solicitado, con fecha 9 de junio de 2006, y RE. 7.261,
la licencia de apertura de actividad clasificada del hotel según consta en el expediente municipal
33/2005-AC, que aún no ha sido resuelta por el Ayuntamiento.
4.- En la fecha actual se encuentra en vigor la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que
se Aprueban las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, donde se
establece, en su disposición transitoria primera, la suspensión de licencias para establecimientos
alojativos turísticos. No obstante, se considera que el proyecto de referencia podría estar
exceptuado del régimen de suspensión dispuesto en la disposición transitoria primera de dicha
Ley, en aplicación del punto 1c de dicha disposición transitoria, al ser la obra de reforma y
mejora de la calidad de un establecimiento turístico existente, de categoría de 4 estrellas, sin
incrementar plazas alojativas y sin traslado de las mismas.
Conclusión
1.- El proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística se considera como de
reforma y acondicionamiento para adaptar la instalación a la normativa vigente y así poder
mantener el uso para el que fue concedida licencia previamente, por tanto, pueden
considerarse como obras de mantenimiento, conservación y consolidación de edificación
existente, que son obras permitidas aún cuando la edificación se encontrara en situación de
fuera de ordenación.

2.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se
informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado, que se complementa con la definición de
las instalaciones de protección contra incendios definidas en el proyecto específico presentado
en el expediente de licencia de actividad clasificada 33/2005 AC.
3.- Como se ha indicado anteriormente, la actividad hostelera está considerada como
Actividad Clasificada, en aplicación de la Ley 1/98, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de
los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, por lo que las obras de reforma planteadas
estarían sujetas a la obtención de la correspondiente licencia de Actividad, junto con todo
el complejo Hotelero, previa a la de obras.
No obstante, dicha licencia de actividad clasificada del hotel fue solicitada con fecha 9
de junio de 2006, y RE. 7.261, según consta en el expediente municipal 33/2005-AC, y aún no
ha sido resuelta por el Ayuntamiento, por lo que se remite a informe jurídico la posibilidad de la
concesión de la licencia de obras solicitada, en función de los plazos transcurridos,
condicionando la concesión de la licencia de primera ocupación, a la obtención previa de la
Licencia de Apertura de Actividad Clasificada del Hotel.
Propuesta de Resolución
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, sin perjuicio de lo que se estime el
pertinente informe jurídico, procede la concesión de licencia urbanística de obras al proyecto
presentado de remodelación de zona La Tasca, La Vita y Lavandería del “Hotel Robinson Club
Esquinzo Playa” (4*), condicionando la misma al cumplimiento de las siguientes cuestiones:
a) Previamente a la concesión de la licencia de primera ocupación, deberá de obtenerse la
correspondiente licencia de Apertura de Actividad Clasificada del hotel.
b) Deberá atenderse en todo momento al cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad
canario en las zonas a las que afecte la reforma.
c) Deberá de atenderse al proyecto industrial específico aportado en el expediente de
licencia de apertura de actividad clasificada 33/2005 AC, para la disposición de las
instalaciones de protección contra incendios y energía eléctrica, de la zona del hotel
afectada por la presente reforma.
2.- Se remite a informe jurídico la determinación de la necesidad de obtención de
licencia de actividad clasificada previa a la de obras. Asimismo, se remite a informe jurídico
la posibilidad de la concesión de la licencia sin la autorización de la Consejería de Turismo
del Cabildo Insular para la realización de las obras, ya que en casos similares, dado el
carácter de Obra Menor, de conservación, mantenimiento y reparación interior, dicha Consejería
no ha considerado necesaria dicha autorización, siempre que las obras no afecten a las
infraestructuras ni al sistema de explotación del hotel, a efectos del cumplimiento de la Ley
7/1995 y 5/1999, de 15 de marzo, de Ordenación del Turismo de Canarias ...”.
Visto igualmente el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez) que reza como sigue:

“ ... Consideraciones Jurídicas

El presente informe se emite en relación con la solicitud formulada por la
representación de la entidad mercantil “Jandía Playa S.A.” de fecha 5 de diciembre de 2008, de
conformidad con el artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTC), según el cual en el procedimiento de
otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística
aplicable.
En cumplimiento del citado artículo obra en el expediente informe a la petición de
licencia emitido por el técnico municipal de fecha 18 de noviembre de 2009, en el que se
informa favorablemente el documento presentado, que se trata de un proyecto de ejecución de
remodelación de zona La Tasca, La Vita y la Lavandería del “Hotel Robinson Club Esquinzo
Playa”, para su adaptación a la normativa vigente.
En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este tipo de
licencias es, en principio, y aunque algo obsoleto, el que figura en el artículo 219 del
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, salvo legislación
específica y sin perjuicio de la eventual necesidad de someter la solicitud a informe o
autorización de otras Administraciones Públicas, aunque con variaciones en cuanto a: El plazo
para resolver y el silencio administrativo, que se aplicará el régimen establecido, en el 166.5.b)
y c), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior y específica, y en los
artículos 42 y 43 de la Ley 30/92, modificada por al Ley 4/1999, de aplicación general dado su
carácter de norma posterior y básica; en cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, que
se rige por dicho artículo y por el TRLOTC.
El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la
Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Pájara, mediante Decreto nº 2.197/2007, de fecha 18 de junio.
Propuesta de Resolución
En cumplimiento del citado artículo 166.5 del TRLOTCENC, obra en el expediente
informe del técnico municipal en el que considera que se trata de obras de reforma y
acondicionamiento para adaptar la instalación a la normativa vigente, informando
favorablemente la concesión de la licencia urbanística de obras al proyecto presentado, si bien
condiciona la licencia al cumplimiento de las siguientes cuestiones, las cuales suscribimos:
“Previamente a la concesión de la licencia de primera ocupación, deberá obtenerse la
correspondiente licencia de Apertura de Actividad Clasificada del Hotel.
Deberá atenderse en todo momento al cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad
canario en las zonas a las que afecte la reforma.

Deberá atenderse al proyecto industrial específico aportado en el expediente de licencia
de apertura de actividad clasificada 33/2005 AC, para la disposición de las instalaciones de
protección contra incendios y energía eléctrica de la zona del hotel afectada por la presente
reforma.”
Jurídicamente debemos precisar que el carácter previo de la actividad clasificada se
refiere en los supuestos de nueva construcción del edificio y no en el presente caso, en el que
se trata de obras de acondicionamiento de la edificación existente previa a la Ley 1/1998, de 8
de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas. Si bien
se deberá requerir para el ejercicio de la actividad, la licencia de actividad clasificada, que
actualmente se está tramitando por los interesados, en virtud de la Disposición Transitoria
Primera de dicha Ley.
Se debe apuntar que el proyecto de referencia está exceptuado del régimen de
suspensión dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 19/2003, de 14 de abril,
por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y de Ordenación del Turismo de
Canarias.
Por último procede estimar que la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, establece que para
el establecimiento y desarrollo de la actividad turística en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias, las empresas estarán sometidas al cumplimiento de una serie de deberes,
destacando el siguiente:
Comunicar previamente a la Administración competente el inicio de la actividad
turística, así como la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de establecimientos
turísticos de alojamiento y, en su caso emitir la declaración responsable.
La referida Ley también modifica el artículo 24 de la Ley 7/1995, de 6 de abril de
ordenación del Turismo de Canarias, quedando como sigue:
“Con carácter general la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de
establecimientos turísticos de alojamiento y el acceso o ejercicio de actividades turísticas no
estarán sujetos a autorización, sin perjuicio del cumplimiento del deber de comunicación
previsto en el artículo 13.2 a) de esta Ley. Asimismo, cuando la actividad venga regulada
mediante reglamentación turística específica, el promotor explotador o prestador de la actividad
deberá manifestar, mediante redeclaración responsable, el cumplimiento de los requisitos
exigidos por dicha normativa, facilitando, asimismo, la información requerida o necesaria para
el control de la actividad, de conformidad con lo que se disponga reglamentariamente.
Efectuada la comunicación previa, podrá iniciarse la actividad comunicada,
correspondiendo a la Administración turística competente la comprobación posterior del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentación turística que le fuera de
aplicación y de las previsiones de esta Ley (…).”
A tenor de lo anteriormente expuesto, procede informar favorablemente la solicitud de
licencia de obra menor para la remodelación de zonas varias del complejo hotelero conocido
como Hotel Robinson Club Esquinzo Playa, si bien, con carácter previo al comienzo de las obras
se deberá realizar la comunicación previa señalada a la Consejería de Turismo del Cabildo de

Fuerteventura, asimismo, si fuese necesario se deberá emitir la correspondiente declaración
responsable ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Jandía Playa, S.A.” Licencia Municipal para
proyecto de ejecución de obras de remodelación de zona “La Tasca”, “La Vita” y Lavandería del
complejo hotelero “Robinson Club Esquinzo Playa”, sito en las parcelas P-9 y P-10 del APD-2
“Butihondo”, en este Término Municipal, y ello con observancia expresa de los condicionantes
especificados en los informes técnico y jurídico anteriormente transcritos, los cuales se señalan
nuevamente a continuación:


Con carácter previo al comienzo de las obras y conforme prescribe el artículo
13.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
se deberá acreditar ante esta Corporación la formalización de comunicación
previa a la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura con referencia a
la actuación que nos ocupa así como la elaboración de declaración responsable
que se han cumplido con el planteamiento de esta iniciativa los requisitos
exigidos por dicha normativa sectorial.



Previamente a la concesión de la Licencia de Primera Ocupación:


Deberá de obtenerse la correspondiente Licencia de Apertura de Actividad
Clasificada del hotel.



Deberá atenderse en todo momento al cumplimiento del Reglamento de
Accesibilidad canario en las zonas a las que afecte la reforma.



El desarrollo de la actividad deberá ajustarse al proyecto industrial específico
aportado en el expediente de Licencia de apertura de Actividad Clasificada
33/2005 A.C., para la disposición de las instalaciones de protección contra
incendios y energía eléctrica, de la zona del hotel afectada por la presente
reforma.

Segundo.- Condicionar la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento estricto de
los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la Licencia y de las
obras que ampara:
-

Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades
que puedan ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que sea el lugar en que se
desarrollen y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean
procedentes, exigen de sus titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias para
evitar la suciedad en la vía pública, así como la de limpiar la parte de ella y de sus
elementos estructurales que se hubieran visto afectados y la de retirar los materiales
resultantes.

-

Asimismo y en aras a prevenir la suciedad, quienes realicen obras en la vía pública deberán
proceder a la protección de éstas mediante la colocación de elementos adecuados alrededor

de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obras, de forma que se impida su
diseminación y vertido de éstos fuera de la zona exacta afectada por los trabajos (Artículo
16.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal).
-

De conformidad con lo prescrito por el artículo 16.2 de la citada Ordenanza de Limpieza
Municipal, las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones y conexiones
realizadas en la vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de cualquier
clase de materiales residuales, debiendo protegerse las tierras extraídas tal y como se ha
expresada en el párrafo anterior.

-

Cuando se trate de obras en la vía pública o confrontantes deberán instalarse vallas y
elementos de protección así como tubos para la carga y descarga de materiales y productos
de derribo, los cuales deberán reunir las condiciones necesarias para impedir que se
ensucie la vía pública y que causen daños a las personas o cosas (Artículo 16.3 de la
Ordenanza de Limpieza Municipal).

-

Conforme establece el artículo 18.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, se prohibe el
abandono o deposición directamente en la vía pública de cualquier material residual o su
vertido en alcorques de los árboles, aceras e imbornales, con las excepciones previstas en
los apartados 3 y 4 del artículo 33 de la citada Ordenanza Municipal.

-

La utilización de contenedores para obras será siempre obligatoria cuando los materiales de
extracción o recogida excedan del volumen de 1 m3, debiendo ser retirados de la vía
pública dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de los trabajos (Art. 18.2 y 18.3
de la Ordenanza de Limpieza Municipal).

-

Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras de cualquier
vehículo que pueda producir suciedad en la vía pública, se deberá proceder a la limpieza de
las ruedas, de la vía pública y de los elementos de ésta que se hubieran ensuciado así como
a la retirada de los materiales vertidos (Artículo 19.1 de la Ordenanza de Limpieza
Municipal).

-

Igualmente y conforme establece el artículo 20 de la mencionada Ordenanza Limpieza
Municipal, queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo hormigonero sin llevar
cerrada la boca de descarga con un dispositivo que impida el vertido del mismo en la vía
pública así como la limpieza de hormigoneras en la vía pública.

-

Cumplimiento estricto de los preceptos recogidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.

-

Se deberán llevar a cabo catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la
situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro.
Tercero.- Especificar como datos resumen del proyecto los siguientes:


Situación: Parcelas P-9 y P-10 del APD-2 “Butihondo” – T.M. Pájara.



Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Urbano – Residencial - Turístico.



Finalidad y uso de la construcción: Licencia Urbanística para proyecto de ejecución de
remodelación de zona “La Tasca”, “La Vita” y Lavandería del “Hotel Robinson Club
Esquinzo Playa” (4*).



Superficie afectada por la reforma: 1.557,47 m2



Fecha de caducidad de la licencia:

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de TRES MESES a partir de la notificación de la resolución correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación, para fijar visita de inspección.
Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y,
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en
cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone
de un plazo de DOCE MESES, computado éste a partir del día siguiente a la fecha de
notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de

conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Quinto.- Trasladar el mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y a
la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno Autónomo de Canarias, conforme estipula
la Disposición Adicional 3ª de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en materia de
Ordenación del Territorio y Turismo de Canarias.
4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Antonio Sánchez
Ramos (Rfa. Expte. 11/2005 L.U.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que
autorice la construcción de cuarto de aperos en donde dicen “Corral Blanco” (T.M. Pájara), todo
ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Resultando que la Junta de Gobierno, en sesión de 16 de marzo de 2006, adoptó, entre
otros, el acuerdo informar favorablemente dicha petición en orden a la tramitación de
Calificación Territorial previa a la Licencia Municipal interesada por el solicitante, trasladándose
la documentación presentada al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los efectos
indicados.
Resultando que con fecha 19 de abril de 2006 (R.E. nº 4674) se recibe en estas
Oficinas oficio suscrito por el Consejero de Infraestructuras y Ordenación del Territorio a través
del que se requiere la presentación de documentación complementaria a la presentada ante la
Corporación Insular con fecha 3 de abril anterior.
Resultando que con fecha 15 de diciembre de 2006 y a través de oficio R.S. nº 20251,
se procede a la presentación de los documentos facilitados por el solicitante para dar respuesta
a requerimiento señalado en el párrafo precedente.
Resultando que con fecha 28 de enero de 2010 (R.E. nº 1328) tiene entrada en este
Ayuntamiento la resolución dictada por el Consejero de Ordenación del Territorio del Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 19 de enero anterior, la cual se transcribe a
continuación:

“Ordenación del Territorio: CT 172/06

LLH/cfc

Visto el expediente administrativo número 172/06 sobre Calificación Territorial en suelo
rústico para la construcción de un cuarto de aperos, en el lugar denominado “Corral Blanco”,
Término Municipal de Pájara, solicitada por D. Antonio Sánchez Ramos.
Antecedentes
1.- El 13 de diciembre de 2006, con Registro de Entrada nº 23514 en esta Corporación
el 15 de diciembre de 2006, el Ayuntamiento de Pájara remite el expediente para la tramitación
de Calificación Territorial relativa a la construcción de un cuarto de aperos, en el lugar
denominado “Corral Blanco”, siendo el informe municipal favorable, encontrándose el suelo
clasificado de conformidad con el PIOF como Rústico Protegido Nivel 2 (ZBb-SRP-2 Nivel 2).
2.- El 22 de diciembre de 2006, con Registro de Salida nº 17799, se comunica al
interesado el inicio del expediente, recibido por el mismo, según acuse de recibo, el 26 de
enero de 2007.
3.- El 11 de enero de 2007, con Registro de Salida nº 342, se requiere al interesado la
documentación necesaria para poder proseguir las actuaciones, aportándola el mismo el 15 de
febrero de 2007, con Registro de Entrada nº 3701.
4.- El 28 de febrero de 2007, con Registro de Salida nº 2942, se solicita al
Ayuntamiento de Pájara informe de planeamiento, aportándolo el 7 de marzo de 2007, con
Registro de Entrada nº 5517 el 8 de marzo de 2007.
5.- El 14 de marzo de 2007, con Registro de Entrada nº 3711, se requiere al interesado
documentación necesaria para poder proseguir las actuaciones, aportándolas el mismo el 4 de
junio de 2007, con Registro de Entrada nº 11846.
6.- El 10 de junio de 2008, la Técnico de Ordenación del Territorio, Dña. Patricia Mesa
Medina, emite informe en sentido desfavorable.
Fundamentos de Derecho
I.- Visto el informe de Dña. Patricia Mesa Medina, Técnica de los Servicios de
Planeamiento de este Cabildo Insular, de fecha 10 de junio de 2008, del tenor literal siguiente:
1.- ANTECEDENTES.1.1.- Solicitud y características generales.Se solicita la construcción de un cuarto de aperos de una superficie construida de 20
m2 para el almacenamiento de los aperos agrícolas de la finca, abonos y fertilizantes que de
ningún modo pueden depositarse a la intemperie, semillas y frutos recogidos de la plantación
que ocupa gran parte de la parcela.

El terreno donde se pretende la actuación tiene una superficie de 13.605 m2, según
consta en el documento de propiedad presentado.
1.2.- Clasificación del Suelo.Suelo Rústico Productivo (ZBb-SRP-2 Nivel 2).
1.3.- Informe Municipal.Favorable.
1.4.- Visto el Decreto del Consejero Delegado de Infraestructura y Ordenación del
Territorio, de fecha 9 de marzo de 2004, donde resuelve “Asignar temporalmente las funciones
para la emisión de informes acerca de la viabilidad o justificación agrícola en los suelos rústicos
de edificación dispersa y de aptitud productiva a los técnicos ubicados en el Servicio de
Planeamiento, que puedan desempeñarlos por la titulación académica que posean”.
2.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.2.1.- El artículo 101.b) del PIOF recoge que se podrán autorizar edificaciones e
instalaciones vinculadas a explotaciones agrarias y ganaderas de entidad.
2.2.- La construcción del almacén agrícola no cumple con el artículo 66.4 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, sobre la construcción e instalaciones necesarias para las explotaciones de carácter
agrícola, ganadero y forestal, debiendo estar vinculadas a dichas explotaciones, dado que
girada visita al lugar y vistos los cultivos existentes en la finca, éstos no justifican la necesidad
de la construcción solicitada.
RESULTADO DEL INFORME: DESFAVORABLE
II.- Visto que la solicitud del interesado es anterior a la entrada en vigor de la Ley
6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes, dado que la misma no dispone de disposiciones
transitorias, es de aplicación el régimen general establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuya
Disposición Transitoria Segunda establece que los procedimientos iniciados con anterioridad se
regirán por lo dispuesto en la normativa anterior que les sea de aplicación y, por tanto, lo
establecido en el antiguo artículo 27 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, B.O.C. nº 60, de 15 de mayo de 2000, por el que se recoge que la
Calificación Territorial es el instrumento de ordenación que ultimará, para un concreto terreno y
con vista a un preciso proyecto de edificación o uso objetivo del suelo no prohibidos, el régimen
urbanístico del suelo rústico definido por el planeamiento de ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística aplicable, complemento la calificación del suelo por éste
establecida y visto el artículo 66.4 del citado cuerpo legal.

III.- Visto el artículo 75 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de
Planeamiento de Canarias, modificado por Decreto 30/2007, de 5 de febrero.
IV.- De conformidad con el artículo 101.b) del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura, publicado según Decreto 159/2001, de 23 de julio, sobre subsanación de las
deficiencias no sustanciales del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, el 22 de agosto
de 2001, de aplicación directa conforme a la Disposición Transitoria Primera.
V.- Visto que el órgano competente para resolver el presente expediente de Calificación
Territorial es el Consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de Fuerteventura,
por Delegación acordada a través del Decreto 2648/09, de 24 de septiembre, de la Presidencia
de este Cabildo, en relación con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local –adicionada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, y los artículos 61 y 63 del Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, y en relación con el artículo 27 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias.
VI.- Vista la propuesta de resolución de la Técnico de Ordenación del Territorio, Dña.
Lucía de León Hernández, de fecha 12 de enero de 2010, siendo competente para proponer, de
conformidad con el Decreto de atribución de funciones del Jefe de Planeamiento, de fecha 15
de septiembre de 2003 del Consejero Delegado de Economía, Hacienda, Régimen Interior,
Personal y Patrimonio.
En su virtud, es por lo que
RESUELVO:
Denegar la Calificación Territorial para la construcción de un cuarto de aperos, en el
lugar denominado “Corral Blanco”, Término Municipal de Pájara, solicitada por D. Antonio
Sánchez Ramos, por los motivos que constan en los fundamentos de derecho de esta
resolución ...”:
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Antonio Sánchez Ramos la Licencia Municipal instada para llevar
a cabo la construcción de un cuarto de aperos en donde dicen “Corral Blanco” (T.M. Pájara) y
ello como consecuencia de que le fue denegada la previa Calificación Territorial mediante
Decreto del Consejero de Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
de fecha 19 de enero de 2010, resolución que ha sido objeto de transcripción literal
anteriormente.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Hipólito Segura
Segura (Rfa. Expte. 4/2007 L.U.M.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Primera
Ocupación para una vivienda unifamiliar aislada construida en la parcela 89 del Polígono D-3 del
Plan Parcial “Cañada del Río” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la certificación final
de obras aportada por el interesado.
Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y la
Técnico de Administración General (Sra. Gozalo Matallana) obrantes en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Hipólito Segura Segura Licencia Municipal de Primera
Ocupación para una vivienda unifamiliar aislada ejecutada en la parcela 89 del Polígono D-3 del
Plan Parcial “Cañada del Río”, en este Término Municipal, conforme a lo especificado
anteriormente.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Forzadent, S.L.” (Rfa. Expte. 23/2008 L.U.M.), en orden a la obtención de
Licencia Municipal de Primera Ocupación para local en sótano construido en la c/ Mascona nº
14 de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la certificación final de obras
aportada por el interesado.
Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y la
Técnico de Administración General (Sra. Gozalo Matallana) obrantes en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Forzadent, S.L.” Licencia Municipal de
Primera Ocupación para local en sótano ejecutado en la c/ Mascona nº 14 de Morro Jable, en
este Término Municipal, conforme a lo especificado anteriormente.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Telefónica de España, S.A.U.” (Rfa. Expte. 76/2008 O.M.), en orden a la
obtención de Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la
canalización para acometida telefónica, con emplazamiento en la c/ Euforbia nº 43 de Morro
Jable (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos.
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 28 de abril de 2009, adoptó,
entre otros, el acuerdo de conceder a la sociedad solicitante la citada Licencia Urbanística,
requiriendo al propio tiempo la constitución de fianza que garantice la total culminación de las
obras autorizadas y la reposición de terreno citado, por importe de 300 €, la cual debía hacer
efectiva con carácter previo al inicio de las obras.
Resultando que con fecha 2 de diciembre pasado (R.E. nº 16760) por la representación
de la entidad mercantil citada se interesa la devolución de dicha garantía y visto el informe
elaborado al respecto por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se deja
constancia de lo siguiente:
“ ... Consideraciones

1.- El solicitante, presenta en fecha 2 de diciembre de 2009, solicitud de devolución de
aval constituido respecto al expediente de Licencia Urbanística de obras de canalización para
acometida telefónica sita en la ubicación referida en el epígrafe.
2.- La reparación del pavimento de acera, no se ha realizado correctamente; ya que se
ha procedido a sustituir la loseta, por hormigón en masa.
Conclusiones
Informar DESFAVORABLEMENTE la solicitud de devolución de aval constituido respecto
al expediente de Licencia Urbanística de obras de canalización para acometida telefónica,
debiéndose requerir al solicitante, la reparación del pavimento de acera, para reponerlo a su
estado original ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Denegar a la entidad mercantil “Telefónica de España, S.A.U.” la devolución
de la fianza constituida con referencia a la Licencia Municipal referencia 76/2008 O.M., la cual
amparaba la ejecución de obras menores consistentes en la canalización para acometida
telefónica, con emplazamiento en la c/ Euforbia nº 43 de Morro Jable, en este Término
Municipal, y ello hasta tanto se proceda a la reparación del pavimento de la acera para reponer
a su estado original, tal y como se indica en el informe técnico transcrito.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la entidad mercantil
“Familia Rodríguez Almeida, S.L.” (Rfa. Expte. 48/2009 O.M.), solicitando Licencia
Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la instalación de paneles para
producción de energía fotovoltaica en edificio preexistente emplazado en la c/ Serreta – Parcela
12-B de la Urbanización “Los Atolladeros” de Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con los
documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) donde se
hace constar lo siguiente:
“ ... Antecedentes

1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas
Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP nº 82, de 22 de junio 2007.
Consideraciones
1.- Se presenta proyecto de instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta de una
nave existente, firmado por el Ingeniero industrial Juan Antonio Mora Ramos, visado por el
Colegio oficial correspondiente con fecha 28 de mayo de 2009. En dicho proyecto se definen las

obras consistentes en la instalación en cubierta de paneles fotovoltaicos con una potencia
instalada de 10 Kw.
2.- En el documento de aprobación provisional del TR. del Plan General de
Ordenación Urbana de 1989, el sector donde se sitúa el proyecto de referencia, está
remitido a Plan Especial, junto con la zona del Puerto de Morro Jable. Posteriormente, en el TR
aprobado en 1990 y en sus sucesivas modificaciones, la zona del puerto fue separada del
polígono industrial quedando éste como Polígono de Actuación PA-3, directamente ordenado
por el TR del Plan General de 1995, recogiéndose dicha ordenación en el TR del Plan general
aprobado definitivamente en 1998.
Con fecha 2 de febrero de 2004 la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias adoptó el acuerdo de tener por anulado jurídicamente el acuerdo de la
Comisión de Urbanismo y medio ambiente de Canarias de 16 de diciembre de 1998, por el que
se aprobó definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, que
debe entenderse aprobado por silencio administrativo positivo en los términos declarados por la
Sala en Sentencia firme de fecha 26 de abril de 1994, quedando sin efecto cuantas
modificaciones se introdujeron por dicha Comisión al Texto aprobado provisionalmente por el
Ayuntamiento de Pájara.
Por tanto, no existe documento de desarrollo del TR del Plan General de Ordenación de
1989 (que es el que al día de hoy se considera vigente), que establezca la ordenación
pormenorizada de la zona, que únicamente fue desarrollada en virtud del TR del Plan General
de 1995.
No obstante, en la práctica, el ámbito ha sido desarrollado por la urbanización, que se
encuentra prácticamente ejecutada, disponiendo las parcelas de red de energía eléctrica,
abastecimiento de agua potable, telefonía, alumbrado público, encintado y pavimentado de
aceras y asfaltado de calzadas, de acuerdo con la ordenación del TR del Plan General de 1998.
Asimismo se han realizado en el ámbito diversas edificaciones que cuentan con licencia
urbanística de obras y primera ocupación.
Por tanto, cabe señalar que la zona dispone, de hecho, de las características de sueño
Urbano Consolidado según se define en el Art 50 y 51 DL 1/2000, TR de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
3.- Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha de 2 de diciembre de
1993, se concedió a la entidad CEMETRO, SL, licencia urbanística de obra para la construcción
de nave de almacenamiento sobre las parcelas 11, 12, 16 y 17 del Polígono industrial Los
Atolladeros de Morro Jable, donde se pretende realizar la instalación, concediéndose
posteriormente el 8 de marzo de 1996, la licencia de primera ocupación. Por tanto, la
edificación sobre la que se pretende realizar la instalación cuenta con licencia urbanística.
Conclusiones
1.- El proyecto presentado, cumple con las normas urbanísticas de aplicación respecto a
la ordenación del sector recogida en el TR del Plan General de Ordenación, aprobado
definitivamente con fecha 16 de diciembre de 1998, condicionando la licencia a la justificación

de que la instalación no produce impacto antiestético en el entorno, para lo que los paneles se
deberán instalar de tal modo que no rebasen un plano de 45º trazado desde los bordes del
forjado de las fachadas exteriores, ni sobrepasar 2,70 m sobre la altura máxima permitida.
2.- El Plan General vigente de 1989, no dispone de ordenación pormenorizada para el
sector de suelo urbano remitido a PERI, donde se ubica la parcela de referencia, aunque en la
ficha correspondiente especifica que el sector dispone de ordenanza industrial G. La edificación
donde se pretende realizar la instalación cuenta con licencia urbanística concedida para dicho
uso industrial de almacenamiento, por lo que podría interpretarse que la edificación no se
encuentra en situación de fuera de ordenación estrictamente, pudiendo por tanto concederse
licencia de obras más allá de las de conservación, mantenimiento y conservación, siempre que
las obras sean permitidas por las condiciones generales del PGO vigente. El PGO vigente
dispone en su art. 8.6.8, que se consideran como construcciones permitidas por encima de la
altura las instalaciones de energía solar, cumpliendo con las mismas condiciones indicadas
anteriormente.
jurídico.

No obstante, esta interpretación deberá ser ratificada en el correspondiente informe
Propuesta de Resolución

1.- Por tanto, siempre que el informe jurídico no indique lo contrario, procede la
concesión de licencia urbanística de obra menor para proyecto de instalación fotovoltaica de 10
Kw para conexión a la red, situado sobre el inmueble ubicado en las parcelas 11, 12, 16 y 17
del polígono Industrial Los Atolladeros en Morro Jable, C/ La Serreta nº 12 de Morro Jable.
2.- Se condicionará la licencia a la justificación de que la instalación no produce impacto
antiestético en el entorno, para lo que los paneles se deberán instalar de tal modo que no
rebasen un plano de 45º trazado desde los bordes del forjado de las fachadas exteriores, ni
sobrepasar 2,70 m sobre la altura máxima permitida ...”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Gozalo Matallana) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Familia Rodríguez Almeida, S.L.” Licencia
Urbanística para llevar a cabo obras de instalación de paneles para producción de energía
fotovoltaica en edificio preexistente en la c/ La Serreta – Parcela 12-B – Urbanización Industrial
“Los Atolladeros” – Morro Jable (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y al
informe técnico transcrito, donde se condiciona el presente título habilitante a la justificación,
en plazo no superior a un mes y a través de anexo redactado por técnico competente y
debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente, de que la instalación autorizada
no produce impacto antiestético en el entorno, de modo que los paneles a instalar no rebasen
un plano de 45º trazado desde los bordes del forjado de las fachadas exteriores ni sobrepasar
2,70 m sobre la altura máxima permitida.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de UN AÑO a partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión
de la Licencia Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone
de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día siguiente a la fecha de
notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Telefónica de España, S.A.U.” (Rfa. Expte. 70/2009 O.M.), solicitando
Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la ejecución de 10
metros de canalización subterránea de cuatro conductos de PVC de 110 mm de diámetro,
protegidos con un prisma de hormigón, cruzando la c/ Playa de la Jaqueta de Costa Calma
(T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) donde se
hace constar lo siguiente:
“ ... Consideraciones

El solicitante, presenta en fecha 2 de diciembre de 2009, solicitud de permiso para
instalaciones telefónicas sita en la ubicación referida en el epígrafe. La instalación consiste en la
construcción de 10 metros de canalización de cuatro conductos de PVC de 110 mm., implicando
la demolición de pavimentos asfálticos y acera.
Conclusiones
Informar FAVORABLEMENTE la solicitud de ejecución de obras para acometida
telefónica, debiendo el peticionario cumplir con las siguientes indicaciones:
1.- La acometida, la ejecutará persona o empresa autorizada cumpliendo con la
reglamentación técnica de aplicación.
2.- Sin perjuicio de las atribuciones conferidas legalmente a otros Organismos, los
Servicios Municipales tendrán la facultad de inspeccionar las instalaciones.
3.- Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualquiera de los casos, el
pavimento de la calle o acera afectada deberá restituirse a su estado original por cuenta del
peticionario, utilizando los mismos materiales originales, debiendo reponerse el asfalto de la
calzada. Así mismo, en el supuesto de que se necesite cortar el tráfico para la ejecución de los
trabajos, se deberá comunicar con 48 horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local.
4.- Deberán de señalizarse y vallarse las obras y guardar las medidas de seguridad y
salud según la reglamentación vigente, para garantizar en todo momento la seguridad de

peatones y vehículos, así como el personal al servicio de las obras, que deberán realizarse en
un plazo máximo de 3 días.
5.- Deberá prestar fianza en cuantía suficiente para garantizar la reposición de la
pavimentación existente, que se estima en un 50 % del coste de obra considerado (300 €) ...”.
Visto igualmente el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Telefónica de España, S.A.U.” Licencia
Urbanística para llevar a cabo la ejecución de obras menores consistentes en la ejecución de 10
metros de canalización subterránea de cuatro conductos de PVC de 110 mm de diámetro,
protegidos con un prisma de hormigón, cruzando la c/ Playa de la Jaqueta de Costa Calma
(T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y condicionada a que las obras finalicen
en un plazo no superior a un mes, a reponer el terreno a su estado precedente así como al
cumplimiento de restantes condicionantes antes especificados en el informe técnico transcrito,
señalando igualmente que la actuación autorizada podrá ser supervisadas por los Técnicos
Municipales en cualquier momento de su ejecución.
Segundo.- Requerir a la citada entidad la constitución de fianza que garantice la total
culminación de las obras autorizadas y la reposición de terreno citado, por importe de 300
€uros, que deben hacer efectiva con carácter previo al inicio de las obras.
Tercero.- Fecha de caducidad de la licencia:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de UN MES a partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión
de la Licencia Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone
de un plazo de UN MES, computado éste a partir del día siguiente a la fecha de
notificación de la presente resolución.

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil interesada, significándole
que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Quinto.- Dar
correspondientes.

traslado

del

mismo

igualmente

a

los

servicios

municipales

4.11.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Claudio Reyero
Pérez (Rfa. Expte. 1/2009 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice
la agrupación de dos parcelas emplazadas en donde dicen “Puerto Nuevo” (T.M. Pájara) y que
se identifican como Finca Registrales nº 1894 y 2675 o Parcelas Catastrales nº 5 y 7 del
Polígono 11 del Suelo Rústico de Pájara, todo ello de conformidad con la documentación
aportada por el interesado.

Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

1.- Por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 17 de Julio de 1.992,
se aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Asimismo, en sesión de
19 de Febrero de 1.999, el documento del P.I.O.F., con las modificaciones introducidas en las
fases de información pública, fue provisionalmente aprobado por el Cabildo Insular de
Fuerteventura. Informado el documento por la COTMAC y a propuesta de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2
de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de
deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado entra en vigor con la publicación de su
normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el Cabildo las deficiencias encontradas y previa
dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto
con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en
vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.
En el documento del P.I.O.F., tanto la finca matriz de la que se pretende segregar
un trozo de terreno como la finca colindante a la que se pretende agrupar dicho terreno
ostentan la clasificación de suelo rústico en su categoría de Zona C, Suelo Rústico Común de
Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), aunque la antes citada finca colindante ostenta también
la categorización de Subzona Bb - Suelo Rústico Protegido Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2)
en una parte de la misma que, en cualquier caso, no se ve afectada por la operación para la
que se solicita Licencia Municipal.
La Disposición Transitoria Primera de la Normativa Urbanística del Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura se formula del siguiente modo:
“1ª. DV.- Hasta tanto no se aprueben los planes urbanísticos de carácter municipal o
especial, o las revisiones/modificaciones de los mismos para el desarrollo o adaptación de las
determinaciones de carácter vinculante de este Plan Insular que sean incompatibles con las
determinaciones de aquellos, las presentes normas tendrán de forma directa carácter
obligatorio, incluso en los niveles que se hayan señalado como indicativos/orientativos o fueran
más restrictivos que los establecidos por los planes y normas vigentes.”
Desde este informe entendemos que esta disposición transitoria establece que los
planes generales deben adaptarse a las determinaciones de carácter vinculante del P.I.O.F. que
sean incompatibles con las determinaciones de los citados planes generales, y que hasta que no
se aprueben dichas adaptaciones, las determinaciones del P.I.O.F. son directamente
vinculantes.
Dado que no se ha aprobado definitivamente dicha adaptación, que al día de
emisión del presente informe se encuentra aprobada inicialmente, la normativa urbanística y las
clasificaciones y calificaciones de suelo del P.I.O.F. se transforman en directamente vinculantes,
al menos, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, ya desde el momento de su aprobación
definitiva (año 2.001), quedando el planeamiento municipal como instrumento de ordenación

complementario al P.I.O.F. en aquellos extremos que este último no regule.
2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la
Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de
2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente
vigente en el momento actual, con las salvedades expresadas en el apartado nº 1 anterior
respecto a Suelo Rústico.
En este documento, tanto la finca matriz de la que se pretende segregar un trozo de
terreno como la finca colindante a la que se pretende agrupar dicho terreno ostentan la
clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.).
3.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para
Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003.
Posteriormente, y a raíz de modificaciones sustanciales que se producen en el
documento antes citado como consecuencia del preceptivo periodo de información pública, de
las necesidades de la Corporación, y de la entrada en vigor de la Ley 9/2.006, sobre los efectos
ambientales de determinados planes, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento, con fecha
30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 98 de 11 de Agosto de 2.004) y con fecha 18 de Abril de 2.007
(B.O.P. nº 58 de 2 de Mayo de 2.007) de nuevos Documentos de Tramitación, sin que hasta el
momento se haya procedido a la Aprobación Provisional.
En el último de los documentos citados, tanto la finca matriz de la que se pretende
segregar un trozo de terreno como la finca colindante a la que se pretende agrupar dicho
terreno ostentan la clasificación de suelo rústico en su categoría de Suelo Rústico de
Asentamiento Agrícola (S.R.A.A.), aunque la antes citada finca colindante ostenta también la
categorización de Suelo Rústico de Protección Territorial (S.R.P.T.) en una parte de la misma
que, en cualquier caso, no se ve afectada por la operación para la que se solicita Licencia
Municipal
No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título
informativo, el documento citado en este apartado no se encuentra vigente al día de emisión
del presente informe, y no se tendrá en cuenta como documento normativo de aplicación

respecto a lo solicitado.
Consideraciones
1.- El objetivo del presente informe es evaluar técnicamente la posibilidad de concesión
de Licencia Municipal para un proceso que abarca la segregación de un trozo de terreno a partir
de una finca matriz cuya descripción se aporta a continuación, para posteriormente agruparlo a
otra finca colindante con la matriz inicial:
-Finca Registral nº 1.894, o Parcela Catastral nº 5 del Polígono nº 11 del Suelo
Rústico de Pájara, propiedad actualmente de Don Claudio Reyero Pérez.
-RUSTICA, trozo de terreno dedicado a pastos, donde llaman Puerto Nuevo, del termino
municipal de Pájara, que se corresponde con la Parcela Catastral nº 5 del Polígono nº 11 del
Suelo Rústico de Pájara, con Referencia Catastral Completa 35016A011000050000XR.
-Superficie:

13.343,00 metros cuadrados.

-Lindes:

-Norte, con Camino Público de Puerto Nuevo y su bifurcación
hacia el suroeste, inscritos catastralmente ambos como Zona de
Descuento nº 9.008 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de
Pájara.
-Sur, en línea aproximada de 135,00 metros, con Barranco de
Puerto Nuevo o, catastralmente, Zona de Descuento nº 9.037
del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara, que la separa
de la Finca Registral nº 2.675, propiedad de Don Pedro Reyero
Díaz, aunque catastralmente queda incluida en el momento
actual en la Parcela Catastral nº 8 del Polígono nº 11 del Suelo
Rústico de Pájara, propiedad inicialmente de Don Rodolfo
Alberto Langenbacher Tamm, actualmente de Don Bernd Rudolf
Schmidt.
-Este, con terrenos propiedad de la entidad mercantil
“Fuertcan, S. L.”, o Parcela Catastral nº 6 del Polígono nº 11
del Suelo Rústico de Pájara.
-Oeste, con bifurcación del Camino Público de Puerto Nuevo
hacia el suroeste, inscrita catastralmente como Zona de
Descuento nº 9.008 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de
Pájara.

-No se aporta el resto de datos registrales de la finca descrita
2.- El trozo de terreno que se pretende segregar de la finca descrita en el apartado nº 1
anterior presentaría la siguiente descripción:

-Parcela a segregar.
-RUSTICA, trozo de terreno dedicado a pastos, donde llaman Puerto Nuevo, del termino
municipal de Pájara.
-Superficie:

3.343,00 metros cuadrados.

-Lindes:

-Norte y Este, con resto de finca matriz de la que se segrega,
esto es, Finca Registral nº 1.894 o Parcela Catastral nº 5 del
Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don
Claudio Reyero Pérez.
-Sur, en línea aproximada de 26,00 metros, con Barranco de
Puerto Nuevo o, catastralmente, Zona de Descuento nº 9.037
del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara, que la separa
de la Finca Registral nº 2.675, propiedad de Don Pedro Reyero
Díaz, aunque catastralmente queda incluida en el momento
actual en la Parcela Catastral nº 8 del Polígono nº 11 del Suelo
Rústico de Pájara, propiedad inicialmente de Don Rodolfo
Alberto Langenbacher Tamm, actualmente de Don Bernd Rudolf
Schmidt.
-Oeste, con resto de finca matriz de la que se segrega, esto es,
Finca Registral nº 1.894 o Parcela Catastral nº 5 del Polígono
nº 11 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don Claudio
Reyero Pérez, en parte y, en parte, con bifurcación del Camino
Público de Puerto Nuevo hacia el suroeste, inscrita
catastralmente como Zona de Descuento nº 9.008 del Polígono
nº 11 del Suelo Rústico de Pájara.

3.- La intención del solicitante es que una vez segregada la parcela descrita en el
apartado nº 2 anterior, se le agrupe a la que a continuación se describe:
-Finca Registral nº 2.675, propiedad de Don Pedro Reyero Díaz, aunque
catastralmente queda incluida en el momento actual en la Parcela Catastral nº 8 del
Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad inicialmente de Don Rodolfo
Alberto Langenbacher Tamm, actualmente de Don Bernd Rudolf Schmidt.
-RUSTICA, trozo de terreno dedicado a pastos, donde llaman Puerto Nuevo, del termino
municipal de Pájara.
-Superficie:

25.000,00 metros cuadrados.

-Lindes:

-Norte, con Barranco de Puerto Nuevo o, catastralmente, Zona
de Descuento nº 9.037 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de
Pájara, que la separa de la Finca Registral nº 1.894, o Parcela
Catastral nº 5 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara,
propiedad de Don Claudio Reyero Pérez, así como también de

la Parcela Catastral nº 4 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico
de Pájara, propiedad también de Don Claudio Reyero Pérez
según catastro; linda también al norte con bifurcación hacia el
suroeste del Camino Público de Puerto Nuevo, inscrita
catastralmente como Zona de Descuento nº 9.008 del Polígono
nº 11 del Suelo Rústico de Pájara, que atraviesa el Barranco de
Puerto Nuevo.
-Sur y Este, con Finca Registral nº 2.542, propiedad
inicialmente de Don Rodolfo Alberto Langenbacher Tamm,
actualmente de Don Bernd Rudolf Schmidt, o Parcela Catastral
nº 8 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara.
-Oeste, con terrenos propiedad de la entidad mercantil
“Fuertcan, S. L.”, o Parcela Catastral nº 11 del Polígono nº 11
del Suelo Rústico de Pájara.
-Según la solicitud objeto de informe, se encuentra inscrita registralmente a
favor de Don Pedro Reyero Díaz como Finca Registral nº 2.675 al Folio 29 Tomo 515, Libro 92
del Ayuntamiento de Pájara. Sin perjuicio de que dicha titularidad sea perfectamente
demostrable por parte del solicitante, se especifica a los efectos que procedan que consta en
esta oficina técnica documentación de propiedad incluida en el Expediente Municipal de
Segregación con Referencia nº 18/2.005 L.S. que acredita que la Finca Registral antes citada,
con los datos de inscripción especificados se encuentra inscrita en segunda inscripción a favor
de Don Bernd Rudolf Schmidt.
-Asimismo, corresponde especificar que no consta como Parcela Catastral
independiente, figurando incluida en la Parcela Catastral nº 8 del Polígono nº 11 del Suelo
Rústico de Pájara, propiedad inicialmente de Don Rodolfo Alberto Langenbacher Tamm,
actualmente de Don Bernd Rudolf Schmidt, con Referencia Catastral completa
35016A011000080000XI.
4.- Desde el punto de vista de quien suscribe, y sin perjuicio de lo que corresponda
jurídicamente, el proceso de segregación y posterior agrupación no es viable, por las siguientes
razones:
La legislación de aplicación (Artículos 80 a 83 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de Mayo, y publicado en el B.O.C. nº 60, de 15 de Mayo) permite, como ocurre en
nuestro caso, la segregación de un trozo de terreno menor que la parcela considerada como
mínima desde el planeamiento (en nuestro caso, dicha parcela mínima se corresponde con la
unidad mínima de cultivo, esto es, parcela con una superficie de una hectárea o 10.000,00
metros cuadrados, por tratarse de suelo rústico), siempre que posteriormente se agrupe con
otro trozo de terreno o parcela de modo que el resultado de la agrupación tenga también
superficie superior a la parcela considerada mínima desde el planeamiento.
No obstante lo dicho, en el caso que nos ocupa se ha obviado una situación
evidente, y es que la parcela a la que se vaya a agrupar el trozo segregado sea colindante con

este último. Desde este informe entendemos que las Fincas Registrales nº 2.675 y 1.894 no son
colindantes ya que ambas lindan por los frentes en que podrían considerarse colindantes, esto
es, por sus frentes norte y sur respectivamente, con el Barranco de Puerto Nuevo, que
constituye legalmente Dominio Público Hidráulico. Sin perjuicio de que dicho Dominio Público
Hidráulico no se encuentre debidamente deslindado en el momento actual, cuestión que en
todo caso no consta a quien suscribe, sí consta catastralmente dicho carácter, al definirse en la
documentación catastral vigente como “Zona de descuento nº 9.037 del Polígono nº 11 del
Suelo Rústico”. A tal efecto, se aportan Consultas Descriptivas y Gráficas a la Oficina Virtual del
Catastro en la que se aprecia claramente la existencia del Dominio Público Hidráulico de
referencia, con lo que la colindancia pretendida por el solicitante no existe.
En todo caso, entendemos que debe ser el informe jurídico el que puntualice la
consideración legal del Dominio Público Hidráulico a efectos de lo solicitado, determinando en
última instancia si la operación de segregación y posterior agrupación para la que se solicita
Licencia es viable.
Conclusión
Se informa DESFAVORABLEMENTE respecto a la concesión de la Licencia Municipal
de Segregación y posterior Agrupación solicitada por Don Claudio Reyero Pérez en la situación
de referencia, por la determinación técnica de que las parcelas que se manejan en dicha
operación no son colindantes, sino que se encuentran separadas entre sí por Dominio Público
Hidráulico, constituido por el Barranco de Puerto Nuevo, o Zona de Descuento Catastral nº
9.037 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara.
No obstante, entendemos que debe ser el informe jurídico el que puntualice la
consideración legal del Dominio Público Hidráulico a efectos de lo solicitado, determinando en
última instancia si la operación de segregación y posterior agrupación para la que se solicita
Licencia es viable.
Propuesta de Resolución
NO PROCEDE la concesión de la Licencia Municipal de Segregación y posterior
Agrupación solicitada por Don Claudio Reyero Pérez en la situación de referencia, por la
determinación técnica de que las parcelas que se manejan en dicha operación no son
colindantes, sino que se encuentran separadas entre sí por Dominio Público Hidráulico,
constituido por el Barranco de Puerto Nuevo, o Zona de Descuento Catastral nº 9.037 del
Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara.
No obstante, entendemos que debe ser el informe jurídico el que puntualice la
consideración legal del Dominio Público Hidráulico a efectos de lo solicitado, determinando en
última instancia si la operación de segregación y posterior agrupación para la que se solicita
Licencia es viable ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:

“ ... Consideraciones Jurídicas

El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de referencia 1/2009
L.S., de conformidad con el artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias, según el cual en el procedimiento de otorgamiento de las
licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los correspondientes informes
técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable.
Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable,
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular:
“...a) Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de
división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de
compensación o reparcelación...”
La regulación específica para este tipo de licencias, se contempla principalmente en los
artículos 80 a 83, ambos inclusive, del TRLOTC.
El artículo 83 prohibe las parcelaciones urbanísticas en suelo urbano o urbanizable
mientras no cuente con la correspondiente ordenación pormenorizada.
El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la
Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Pájara, mediante Decreto nº 2.197/2007, de fecha 18 de junio.
En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este tipo de
licencias es, en principio, y aunque algo obsoleto, el que figura en el artículo 9 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, salvo legislación específica y sin perjuicio de la
eventual necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones
Públicas, aunque con variaciones en cuanto a: El plazo para resolver y el silencio administrativo,
que se aplicará el régimen establecido, en el 166.5.b) y c), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo, como norma posterior y específica, y en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/92,
modificada por al Ley 4/1999, de aplicación general dado su carácter de norma posterior y
básica; en cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, que se rige por dicho artículo y por
el TRLTC; en cuanto al órgano competente y, en cuanto a la subrogación de la Comunidad
autónoma en una competencia municipal.
Propuesta de Resolución
En cumplimiento del artículo 166.5 a) del citado Decreto Legislativo 1/2000, de 8
mayo, obra en el expediente informe emitido por el técnico municipal fecha 8 de septiembre
2009, en el que se deja a valoración jurídica la procedencia de la concesión de la licencia
agrupación solicitada, teniendo en cuenta los antecedentes y consideraciones vertidas en
informe técnico.

de
de
de
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En dicho informe se deja constancia de que las fincas registrales que se pretenden
agrupar no son colindantes pues ambas lindan por los frentes norte y sur respectivamente con
el Barranco de Puerto Nuevo, con lo que la colindancia pretendida por el solicitante no existe.
Desde el punto de vista jurídico procede informar desfavorablemente la licencia solicitada
debido a que es imposible materialmente agregar, unir o sumar como un todo dos parcelas que
no son contiguas entre si, al estar separadas por un barranco lo que constituye legalmente
Dominio Público Hidráulico ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Claudio Reyero Pérez la Licencia Municipal instada para llevar a
cabo la agrupación de dos parcelas emplazadas en donde dicen “Puerto Nuevo” (T.M. Pájara) y
que se identifican como Finca Registrales nº 1894 y 2675 o Parcelas Catastrales nº 5 y 7 del
Polígono 11 del Suelo Rústico de Pájara y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico
anteriormente transcritos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.12.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Manuel Ramos
Hernández (Rfa. Expte. 2/2009 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que
autorice la segregación de una parcela sita en donde dicen “Mézquez” (T.M. Pájara), todo ello
de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:

“ ... Antecedentes

1.- Por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 17 de Julio de 1.992,
se aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Asimismo, en sesión de
19 de Febrero de 1.999, el documento del P.I.O.F., con las modificaciones introducidas en las
fases de información pública, fue provisionalmente aprobado por el Cabildo Insular de
Fuerteventura. Informado el documento por la COTMAC y a propuesta de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2
de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de
deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado entra en vigor con la publicación de su
normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el Cabildo las deficiencias encontradas y previa
dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto
con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en
vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.
En el documento del P.I.O.F., el área objeto de informe queda recogida con la
clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Zona D- Suelo Rústico de Asentamiento Rural
con Extensiones y Agricultura Intersticial (Z.D.-S.R.-A.R.E.).
La Disposición Transitoria Primera de la Normativa Urbanística del Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura se formula del siguiente modo:
“1ª. DV.- Hasta tanto no se aprueben los planes urbanísticos de carácter municipal o
especial, o las revisiones/modificaciones de los mismos para el desarrollo o adaptación de las
determinaciones de carácter vinculante de este Plan Insular que sean incompatibles con las
determinaciones de aquellos, las presentes normas tendrán de forma directa carácter
obligatorio, incluso en los niveles que se hayan señalado como indicativos/orientativos o fueran
más restrictivos que los establecidos por los planes y normas vigentes.”
Desde este informe entendemos que esta disposición transitoria establece que los
planes generales deben adaptarse a las determinaciones de carácter vinculante del P.I.O.F. que
sean incompatibles con las determinaciones de los citados planes generales, y que hasta que no
se aprueben dichas adaptaciones, las determinaciones del P.I.O.F. son directamente
vinculantes.
Dado que no se ha aprobado definitivamente dicha adaptación, que al día de
emisión del presente informe se encuentra aprobada inicialmente, la normativa urbanística y las
clasificaciones y calificaciones de suelo del P.I.O.F. se transforman en directamente vinculantes,
al menos, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, ya desde el momento de su aprobación
definitiva (año 2.001).
2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la
Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de
2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente
vigente en el momento actual.
Este documento recoge el área objeto de informe con la clasificación de Suelo
Rústico en su categoría de Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.).
3.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para
Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003.
Posteriormente, y a raíz de modificaciones sustanciales que se producen en el
documento antes citado como consecuencia del preceptivo periodo de información pública, de
las necesidades de la Corporación, y de la entrada en vigor de la Ley 9/2.006, sobre los efectos
ambientales de determinados planes, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento, con fecha
30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 98 de 11 de Agosto de 2.004) y con fecha 18 de Abril de 2.007
(B.O.P. nº 58 de 2 de Mayo de 2.007) de nuevos Documentos de Tramitación, sin que hasta el
momento se haya procedido a la Aprobación Provisional.
En el último de los documentos citados, el área objeto de informe ostenta la
clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Suelo Rústico de Protección de
Infraestructuras (S.R.P.I.), en parte y, en parte, Suelo Rústico de Asentamiento Rural
(S.R.A.R.).
No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título
informativo, el documento citado en este apartado no se encuentra vigente al día de emisión
del presente informe, y no se tendrá en cuenta como documento normativo de aplicación
respecto a lo solicitado.
Consideraciones
1.- El solicitante pide que se otorgue Licencia Municipal de Segregación para una
parcela a partir de una finca matriz cuya descripción es la que a continuación se transcribe:

-Finca Matriz de la segregación, que se corresponde con la Parcela Catastral nº 221
del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don Antonio Ramos
Hernández.
-RUSTICA, trozo de terreno situado en el lugar conocido como Mézquez, que radica en
el término municipal de Pájara, cerca de la carretera que une Pájara casco con Ajuy, kilómetro
5 aproximado, y que se corresponde con la Parcela Catastral nº 221 del Polígono nº 1 del Suelo
Rústico de Pájara, con Referencia Catastral completa nº 35016A001002210000XB.
-Superficie:

2.252,00 metros cuadrados según datos catastrales
vigentes, aunque según Levantamiento Planimétrico
obrante en el expediente redactado por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas Don José Antonio Rodríguez
Román y visado por el Colegio de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas de Las Palmas el 23 de Noviembre de
2.007 (nº de visado 69070534VR), resulta tener una
superficie real de 3.049,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte y Oeste, con camino de uso y titularidad pública,
o Zona de Descuento nº 9011 del Polígono nº 1 del
Suelo Rústico de Pájara.
Sur, con Parcela Catastral nº 222 del Polígono nº 1 del
Suelo Rústico de Pájara, propiedad según datos
catastrales vigentes de Don José Méndez Martín.
Este, con carretera general Pájara-Ajuy, o Zona de
Descuento nº 9021 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico
de Pájara.

-No consta en el expediente su inscripción registral.
-En la finca descrita existen dos edificaciones aisladas que presentan,
según datos catastrales, uso industrial. La situada más hacia el norte presenta una superficie
construida total de 208,00 metros cuadrados, una planta de altura, y ocupa sobre la parcela en
la que se sitúa una superficie igual a su superficie construida total, lindando por todos sus aires
con la parcela sobre la que se sitúa. La situada más hacia el sur presenta una superficie
construida total de 197,00 metros cuadrados, una planta de altura, y ocupa sobre la parcela en
la que se sitúa una superficie igual a su superficie construida total, lindando por todos sus aires
con la parcela sobre la que se sitúa.
2.- La parcela para la que se solicita Licencia Municipal de Segregación presenta la
siguiente descripción, según el Levantamiento Planimétrico citado en la descripción de la Finca
Matriz de la segregación:

-Parcela a segregar, propiedad de Don Manuel Ramos Hernández.
-RUSTICA, trozo de terreno situado en el lugar conocido como Mézquez, que radica en
el término municipal de Pájara, cerca de la carretera que une Pájara casco con Ajuy, kilómetro
5 aproximado.
-Superficie:

1.493,19 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con camino de uso y titularidad pública, o Zona
de Descuento nº 9011 del Polígono nº 1 del Suelo
Rústico de Pájara.
Sur, con resto de finca matriz de la que se segrega, o
resto de Parcela Catastral nº 221 del Polígono nº 1 del
Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don Antonio
Ramos Hernández.
Este, con carretera general Pájara-Ajuy, o Zona de
Descuento nº 9021 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico
de Pájara, en línea de 50,00 metros aproximadamente.
Oeste, con camino de uso y titularidad pública, o Zona
de Descuento nº 9011 del Polígono nº 1 del Suelo
Rústico de Pájara.

-La descripción transcrita procede de Documento de Elevación a Público
de Documento Privado de Compraventa, otorgado por Don Antonio Ramos Hernández a favor
de Don Manuel Ramos Hernández, ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de las Islas
Canarias Don Emilio Romero Fernández, el 29 de Agosto de 2.006, con número 7.166 de
protocolo. No obstante, se ha completado y corregido a partir de los datos catastrales de
propiedad de que se dispone.
-En la finca descrita existe una edificación aisladas que presenta, según
datos catastrales, uso industrial. Asimismo, presenta una superficie construida total de 208,00
metros cuadrados, una planta de altura, y ocupa sobre la parcela en la que se sitúa una
superficie igual a su superficie construida total, lindando por todos sus aires con la parcela
sobre la que se sitúa.
3.- La segregación planteada es posible, dado que se cumple con lo prescrito a nivel de
parcelaciones en los artículos 80, 81, 82 y 83 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de Mayo (B.O.C. nº 60, de 15 de Mayo), quedando como resto de finca matriz la que se
describe a continuación:

-Resto de Finca Matriz de la segregación recogida en el Expediente Municipal de
Referencia nº 2/2.009 L.S., que se corresponde con el resto de la Parcela Catastral
nº 221 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don Antonio
Ramos Hernández.
-RUSTICA, trozo de terreno situado en Mézquez, término municipal de Pájara.
-Superficie:

1.555,81 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con parcela segregada (Expediente Municipal de
Referencia nº 2/2.009 L.S.), propiedad de Don Manuel
Ramos Hernández.
Sur, con Parcela Catastral nº 222 del Polígono nº 1 del
Suelo Rústico de Pájara, propiedad según datos
catastrales vigentes de Don José Méndez Martín.
Este, con carretera general Pájara-Ajuy, o Zona de
Descuento nº 9021 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico
de Pájara.
Oeste, con camino de uso y titularidad pública, o Zona
de Descuento nº 9011 del Polígono nº 1 del Suelo
Rústico de Pájara.

-En la finca descrita existe una edificación aisladas que presenta, según
datos catastrales, uso industrial. Asimismo, presenta una superficie construida total de 197,00
metros cuadrados, una planta de altura, y ocupa sobre la parcela en la que se sitúa una
superficie igual a su superficie construida total, lindando por todos sus aires con la parcela
sobre la que se sitúa.
Conclusión
Se informa FAVORABLEMENTE respecto el otorgamiento de Licencia Municipal de
Segregación solicitada por Don Manuel Ramos Hernández para una parcela en la situación de
referencia, en los términos expresados en las consideraciones vertidas en el presente informe.
Propuesta de Resolución
PROCEDE el otorgamiento de Licencia Municipal de Segregación solicitada por Don
Manuel Ramos Hernández para una parcela en la situación de referencia, en los términos
expresados en las consideraciones vertidas en el presente informe ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Gozalo Matallana) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Conceder a D. Manuel Ramos Hernández la Licencia Municipal instada para
llevar a cabo la segregación de una parcela emplazada en donde dicen “Mézquez”, en este
Término Municipal, y ello conforme a lo especificado anteriormente en el informe técnico
transcrito.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.13.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Benito Alonso Viera
(Rfa. Expte. 31/2009 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la
segregación de varias parcelas emplazadas en el Núcleo Rural de La Pared (T.M. Pájara), todo
ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

1.- Por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 17 de Julio de 1.992,
se aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Asimismo, en sesión de
19 de Febrero de 1.999, el documento del P.I.O.F., con las modificaciones introducidas en las
fases de información pública, fue provisionalmente aprobado por el Cabildo Insular de
Fuerteventura. Informado el documento por la COTMAC y a propuesta de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2
de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de
deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado entra en vigor con la publicación de su

normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el Cabildo las deficiencias encontradas y previa
dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto
con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en
vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.
En el documento del P.I.O.F., la finca matriz de la segregación ostenta la
clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Zona D, Suelo Rústico de Asentamiento
Rural con Extensiones y Agricultura Intersticial (Z.D.-S.R.-A.R.E.), en su mayor parte, y Zona C,
Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) y Zona Bb, Suelo Rústico
Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2) en pequeñas áreas de la misma.
La Disposición Transitoria Primera de la Normativa Urbanística del Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura se formula del siguiente modo:
“1ª. DV.- Hasta tanto no se aprueben los planes urbanísticos de carácter municipal o
especial, o las revisiones/modificaciones de los mismos para el desarrollo o adaptación de las
determinaciones de carácter vinculante de este Plan Insular que sean incompatibles con las
determinaciones de aquellos, las presentes normas tendrán de forma directa carácter
obligatorio, incluso en los niveles que se hayan señalado como indicativos/orientativos o fueran
más restrictivos que los establecidos por los planes y normas vigentes.”
Desde este informe entendemos que esta disposición transitoria establece que los
planes generales deben adaptarse a las determinaciones de carácter vinculante del P.I.O.F. que
sean incompatibles con las determinaciones de los citados planes generales, y que hasta que no
se aprueben dichas adaptaciones, las determinaciones del P.I.O.F. son directamente
vinculantes.
Dado que no se ha aprobado definitivamente dicha adaptación, que al día de
emisión del presente informe se encuentra aprobada inicialmente, la normativa urbanística y las
clasificaciones y calificaciones de suelo del P.I.O.F. se transforman en directamente vinculantes,
al menos, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, ya desde el momento de su aprobación
definitiva (año 2.001).
2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la
Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de

2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente
vigente en el momento actual.
Este documento recoge la finca matriz de la segregación con la clasificación de
Suelo Rústico en sus categorías de Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.) y Suelo
Rústico Residual Común (S.R.R.).
3.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para
Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003.
Posteriormente, y a raíz de modificaciones sustanciales que se producen en el
documento antes citado como consecuencia del preceptivo periodo de información pública, de
las necesidades de la Corporación, y de la entrada en vigor de la Ley 9/2.006, sobre los efectos
ambientales de determinados planes, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento, con fecha
30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 98 de 11 de Agosto de 2.004) y con fecha 18 de Abril de 2.007
(B.O.P. nº 58 de 2 de Mayo de 2.007) de nuevos Documentos de Tramitación, sin que hasta el
momento se haya procedido a la Aprobación Provisional.
En el último de los documentos citados, la finca matriz de la segregación ostenta la
clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Suelo Rústico de Asentamiento Rural
(S.R.A.R.).
No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título
informativo, el documento citado en este apartado no se encuentra vigente al día de emisión
del presente informe, y no se tendrá en cuenta como documento normativo de aplicación
respecto a lo solicitado.
Consideraciones
1.- El solicitante pide que se otorgue Licencia Municipal de Segregación para una
parcela a partir de una finca matriz cuya descripción es la que a continuación se transcribe:
-Finca Matriz de la segregación.
-RUSTICA, trozo de terreno erial donde dicen “La Pared”.
-Superficie:

20.000,00 metros cuadrados según Contrato Privado de
Compraventa, aunque según levantamiento topográfico
reciente redactado por la Ingeniera Técnica Topógrafa
Doña Pino Medina Benítez y visado por el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos en Topografía de Canarias con
fecha 10 de Noviembre de 2.009 (nº de visado
037F/2.009), la superficie real de la finca asciende a
18.737,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, Este y Oeste, con terrenos propiedad de Doña
Eustaquia Viera Hierro.
Sur, con terrenos propiedad de Don Gregorio Pérez
Alonso, hoy de sus herederos.

-La descripción transcrita procede de Contrato Privado de Compraventa
suscrito por Doña Eustaquia Viera Hierro, en calidad de vendedora, y por Don Benito Alonso
Viera, en calidad de comprador, el 1 de Abril de 1.999. No obstante, no consta en el expediente
la inscripción registral de la finca descrita, y en cuanto se refiere a su situación catastral actual,
se constata en el presente informe que la parcela descrita se encuentra, en parte, dentro de la
Parcela Catastral nº 13 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara y, en parte, dentro de la
Parcela Catastral nº 104 del Polígono nº 10 del Suelo Rústico de Pájara.
-Dentro de esta finca existen cinco edificaciones, todas de una planta
de altura, con uso de vivienda unifamiliar aislada, a las que se accede desde caminos trazados
en el interior de la finca descrita:
características:

-Los caminos a los que hemos hecho referencia presentan las siguientes

a)

Son de titularidad privada al día de emisión del presente informe, sin perjuicio de
que en el futuro se implanten procesos de gestión urbanística que transforme
dicha titularidad en público.

b)

Consta la ejecución de elementos de urbanización, sin que esta última llegue a los
niveles establecidos legalmente que permiten clasificar el suelo como urbano.

c)

Ocupan en la finca descrita una superficie de 3.335,00 metros cuadrados (no
3.292,00 metros cuadrados, superficie que por error se hizo constar en el
Levantamiento Topográfico). De esos 3.335,00 metros cuadrados, más de
1.000,00 metros cuadrados se encuentran categorizados como Zona D, Suelo
Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura Intersticial (Z.D.-S.R.A.R.E.), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente.

d)

Dividen la finca matriz en dos zonas, de 2.000,00 y 13.402,00 metros cuadrados
respectivamente.

e)

Todos los caminos aparecen en las cartografías actuales de la zona, habiendo sido
reflejados sólo en parte en la cartografía del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura, bastante anterior.

f)

Todos los caminos tienen una anchura igual o superior a 10,00 metros, y su
trazado comienza en la parte nordeste de la finca matriz, dividiéndose en dos en la
zona oeste de la misma y conectando con otros dos caminos también existentes y
reflejados en cartografía, ya externos a la finca matriz.

2.- Las parcelas para las que se solicita Licencia Municipal de Segregación presentan las
siguientes descripciones, según Levantamiento Topográfico obrante en el expediente redactado
por la Ingeniera Técnica Topógrafa Doña Pino Medina Benítez y visado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos en Topografía de Canarias con fecha 10 de Noviembre de 2.009 (nº de
visado 037F/2.009):
-Parcela nº 1 de la segregación.
-RUSTICA, trozo de terreno erial donde dicen “La Pared”.
-Superficie:

1.000,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte y Oeste, en líneas respectivas de 33,59 y 33,49,
con terrenos de Doña Eustaquia Viera Hierro.
Sur, en línea de 34,00 metros, con Parcela nº 2 de la
misma segregación.
Este, en línea de 32,00 metros, con resto de la finca
matriz de la que se segrega, propiedad de Don Benito
Alonso Viera actualmente con uso de camino.

-La parcela descrita ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus
categorías de Zona D, Suelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura
Intersticial (Z.D.-S.R.-A.R.E.), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
actualmente vigente; Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.), según Plan
General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de
Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo,
actualmente vigente; Suelo Rústico de Asentamiento Rural (S.R.A.R.), según Documento
de Tramitación para Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 18 de Abril de 2.007, actualmente no
vigente.
-Parcela nº 2 de la segregación.
-RUSTICA, trozo de terreno erial donde dicen “La Pared”.
-Superficie:

1.000,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, en línea de 34,00 metros, con Parcela nº 1 de la
misma segregación.
Sur y Este, en línea curva, con resto de la finca matriz
de la que se segrega, propiedad de Don Benito Alonso
Viera actualmente con uso de camino.
Oeste, en línea de 37,18 metros, con terrenos de Doña
Eustaquia Viera Hierro.

-La parcela descrita ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus
categorías de Zona D, Suelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura
Intersticial (Z.D.-S.R.-A.R.E.), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
actualmente vigente; Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.), según Plan
General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de
Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo,
actualmente vigente; Suelo Rústico de Asentamiento Rural (S.R.A.R.), según Documento
de Tramitación para Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 18 de Abril de 2.007, actualmente no
vigente.
-Parcela nº 3 de la segregación.
-RUSTICA, trozo de terreno erial donde dicen “La Pared”.
-Superficie:

1.858,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, en línea quebrada de tres tramos de 35,28, 8,00
y 44,74 metros, con terrenos de Doña Eustaquia Viera
Hierro.
Sur, en línea de 81,00 metros, con Parcela nº 4 de la
misma segregación.
Este, en línea de 13,50 metros, con Parcela nº 8 de la
misma segregación.
Oeste, en línea de 21,00 metros, con resto de la finca
matriz de la que se segrega, propiedad de Don Benito
Alonso Viera actualmente con uso de camino.

-En el interior de la parcela descrita se encuentra una vivienda de una
planta de altura, que linda por todos sus aires con la parcela sobre la que está situada.
-La parcela descrita ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus
categorías de Zona D, Suelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura
Intersticial (Z.D.-S.R.-A.R.E.), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
actualmente vigente; Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.), según Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente vigente;
Suelo Rústico de Asentamiento Rural (S.R.A.R.), según Documento de Tramitación para
Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento el 18 de Abril de 2.007, actualmente no vigente.
-Parcela nº 4 de la segregación.
-RUSTICA, trozo de terreno erial donde dicen “La Pared”.

-Superficie:

1.960,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, en línea de 81,00 metros, con Parcela nº 3 de la
misma segregación.
Sur, en línea de 77,50 metros, con Parcela nº 5 de la
misma segregación.
Este, en línea de 29,50 metros, con Parcela nº 8 de la
misma segregación.
Oeste, en línea de 21,50 metros, con resto de la finca
matriz de la que se segrega, propiedad de Don Benito
Alonso Viera actualmente con uso de camino.

-La parcela descrita ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus
categorías de Zona D, Suelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura
Intersticial (Z.D.-S.R.-A.R.E.), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
actualmente vigente; Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.), según Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente vigente;
Suelo Rústico de Asentamiento Rural (S.R.A.R.), según Documento de Tramitación para
Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento el 18 de Abril de 2.007, actualmente no vigente.
-Parcela nº 5 de la segregación.
-RUSTICA, trozo de terreno erial donde dicen “La Pared”.
-Superficie:

1.960,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, en línea de 77,50 metros, con Parcela nº 4 de la
misma segregación.
Sur, en línea de 71,50 metros, con Parcela nº 6 de la
misma segregación.
Este, en línea de 26,50 metros, con Parcela nº 8 de la
misma segregación.
Oeste, en línea de 27,00 metros, con resto de la finca
matriz de la que se segrega, propiedad de Don Benito
Alonso Viera actualmente con uso de camino.

-En el interior de la parcela descrita se encuentra una vivienda de una
planta de altura, que linda por todos sus aires con la parcela sobre la que está situada.

-La parcela descrita ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus
categorías de Zona D, Suelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura
Intersticial (Z.D.-S.R.-A.R.E.), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
actualmente vigente; Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.), según Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente vigente;
Suelo Rústico de Asentamiento Rural (S.R.A.R.), según Documento de Tramitación para
Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento el 18 de Abril de 2.007, actualmente no vigente.
-Parcela nº 6 de la segregación.
-RUSTICA, trozo de terreno erial donde dicen “La Pared”.
-Superficie:

1.234,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, en línea de 71,50 metros, con Parcela nº 5 de la
misma segregación, en parte y, en parte y en línea de
8,00 metros, con Parcela nº 8 de la misma segregación.
Sur, en línea quebrada de dos tramos de 22,00 y 39,50
metros, con Parcela nº 7 de la misma segregación.
Este y Oeste, en líneas respectivas de 26,00 y 27,50
metros, con resto de la finca matriz de la que se
segrega, propiedad de Don Benito Alonso Viera,
actualmente con uso de camino.

-La parcela descrita ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus
categorías de Zona D, Suelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura
Intersticial (Z.D.-S.R.-A.R.E.), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
actualmente vigente; Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.), según Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente vigente;
Suelo Rústico de Asentamiento Rural (S.R.A.R.), según Documento de Tramitación para
Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento el 18 de Abril de 2.007, actualmente no vigente.
-Parcela nº 7 de la segregación.
-RUSTICA, trozo de terreno erial donde dicen “La Pared”.
-Superficie:

1.397,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, en línea quebrada de dos tramos de 22,00 y
39,50 metros, con Parcela nº 6 de la misma
segregación.

Sur, Este y Oeste, en línea curva, con resto de la finca
matriz de la que se segrega, propiedad de Don Benito
Alonso Viera, actualmente con uso de camino.
-En el interior de la parcela descrita se encuentra una vivienda de una
planta de altura, que linda por todos sus aires con la parcela sobre la que está situada.
-La parcela descrita ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus
categorías de Zona D, Suelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura
Intersticial (Z.D.-S.R.-A.R.E.), en una superficie de 1.000,00 metros cuadrados, y Zona C, Suelo
rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), en una superficie de 397,00 metros
cuadrados, según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente;
Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.), según Plan General de Ordenación Urbana de
Pájara aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y definitivamente
por silencio administrativo positivo, actualmente vigente; Suelo Rústico de
Asentamiento Rural (S.R.A.R.), según Documento de Tramitación para Aprobación
Provisional de la Revisión del Plan General, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
el 18 de Abril de 2.007, actualmente no vigente.
-Parcela nº 8 de la segregación.
-RUSTICA, trozo de terreno erial donde dicen “La Pared”.
-Superficie:

1.482,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, en dos líneas de 17,00 y 22,50 metros, con
terrenos de Doña Eustaquia Viera Hierro.
Sur, en línea de 8,00 metros, con Parcela nº 6 de la
misma segregación, en parte; en línea de 17,00 metros,
con resto de la finca matriz de la que se segrega,
propiedad de Don Benito Alonso Viera, actualmente con
uso de camino, en parte y, en parte y en dos líneas de
6,00 y 16,00 metros, con resto de finca matriz de la
que se segrega, propiedad de Don Benito Alonso Viera.
Este, en línea de 26,00 metros, con resto de la finca
matriz de la que se segrega, propiedad de Don Benito
Alonso Viera, actualmente con uso de camino, en parte
y, en parte y en tres líneas de 26,00, 8,00 y 28,50
metros, con resto de finca matriz de la que se segrega,
propiedad de Don Benito Alonso Viera.
Oeste, en líneas de 13,50, 29,50 y 26,50,
respectivamente con Parcelas nº 3, 4 y 5 de la misma
segregación, en parte y, en parte y en línea de 18,00
metros, con resto de finca matriz de la que se segrega,
propiedad de Don Benito Alonso Viera.

-En el interior de la parcela descrita se encuentra una vivienda de una
planta de altura, que linda por todos sus aires con la parcela sobre la que está situada.
-La parcela descrita ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus
categorías de Zona D, Suelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura
Intersticial (Z.D.-S.R.-A.R.E.), en una superficie de 1.000,00 metros cuadrados, y Zona Bb,
Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2), en una superficie de 482,00
metros cuadrados, según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura actualmente
vigente; Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.), según Plan General de Ordenación
Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y
definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente vigente; Suelo
Rústico de Asentamiento Rural (S.R.A.R.), según Documento de Tramitación para
Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento el 18 de Abril de 2.007, actualmente no vigente.
3.- La segregación planteada es posible, dado que se cumple con lo prescrito a nivel de
parcelaciones en los artículos 80, 81, 82 y 83 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de Mayo (B.O.C. nº 60, de 15 de Mayo), y desde el planeamiento vigente, quedando como
resto de finca matriz la que se describe a continuación:
-Resto de Finca Matriz de la segregación.
-RUSTICA, trozo de terreno erial donde dicen “La Pared”.
-Superficie:

6.846,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con terrenos de Doña Eustaquia Viera Hierro;
interiormente, con parcelas segregadas, denominadas
nº 2 y 7 de parcelación privada, en líneas curvas, en
parte y, en parte, con parcela segregada, denominada
nº 8 de parcelación privada, en tres líneas de 17,00,
6,00 y 16,00 metros.
Sur, con terrenos propiedad de Don Gregorio Pérez
Alonso, hoy de sus herederos; interiormente, y en línea
de 22,50 metros, con parcela segregada, denominada
nº 8 de parcelación privada.
Este, con terrenos de Doña Eustaquia Viera Hierro;
interiormente, con parcelas segregadas denominadas
nº 3, 4, 5, 6 y 7 de parcelación privada, en líneas
respectivas de 21,00, 21,50, 27,00, 27,50 y línea curva,
en parte y, en parte, con parcela segregada
denominada nº 8 de parcelación privada, en línea de
18,00 metros.

Oeste, con terrenos de Doña Eustaquia Viera Hierro;
interiormente, con parcelas segregadas denominadas
nº 1 y 2 de parcelación privada, en línea de 32,00
metros y en línea curva respectivamente, en parte; con
parcelas segregadas denominadas nº 6 y 7, en línea de
26,00 metros y en línea curva respectivamente, en
parte y, en parte, con parcela segregada denominada
nº 8 de parcelación privada en líneas rectas de 26,00,
26,00, 28,50 y 8,00 metros.
-Dentro de esta finca existen una edificación de una planta de altura
con uso de vivienda unifamiliar aislada, a la que se accede desde los caminos trazados en el
interior de la finca descrita:
características:

-Los caminos a los que hemos hecho referencia presentan las siguientes

a)

Son de titularidad privada al día de emisión del presente informe, sin perjuicio de
que en el futuro se implanten procesos de gestión urbanística que transforme
dicha titularidad en pública.

b)

Consta la ejecución de elementos de urbanización, sin que esta última llegue a los
niveles establecidos legalmente que permiten clasificar el suelo como urbano.

c)

Ocupan en la finca descrita una superficie de 3.335,00 metros cuadrados (no
3.292,00 metros cuadrados, superficie que por error se hizo constar en el
Levantamiento Topográfico). De esos 3.335,00 metros cuadrados, más de
1.000,00 metros cuadrados se encuentran categorizados como Zona D, Suelo
Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura Intersticial (Z.D.-S.R.A.R.E.), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente.

d)

Todos los caminos aparecen en las cartografías actuales de la zona, habiendo sido
reflejados sólo en parte en la cartografía del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura, bastante anterior.

e)

Todos los caminos tienen una anchura igual o superior a 10,00 metros, y su
trazado comienza en la parte nordeste del resto de la finca matriz, dividiéndose en
dos en la zona oeste de la misma y conectando con otros dos caminos también
existentes y reflejados en cartografía, ya externos a la finca matriz.

-El resto de finca matriz ostenta la clasificación de suelo rústico en sus
categorías de Zona D, Suelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura
Intersticial (Z.D.-S.R.-A.R.E.), en una superficie superior a 1.000,00 metros, y de Zona C, Suelo
Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) y Zona Bb, Suelo Rústico
Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2) en el resto de su superficie, según Plan Insular
de Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente; Suelo Rústico Potencialmente
Productivo (S.R.P.R.) y Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.), según Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de

1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente vigente;
Suelo Rústico de Asentamiento Rural (S.R.A.R.), según Documento de Tramitación para
Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento el 18 de Abril de 2.007, actualmente no vigente.
4.- Dado que las parcelas segregadas se encuentran, o bien totalmente, o bien en
parte, categorizadas como Suelo Rústico de Asentamiento Rural, quien suscribe entiende que
debe estudiarse su aptitud para la materialización de uso residencial.
Al respecto, en primer lugar corresponde decir que en caso de existir dicha aptitud,
esta sólo puede concretarse en la ejecución de una vivienda unifamiliar aislada por parcela, de
acuerdo a las normas prescritas en los artículos 97 y 103 de la Normativa del Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente.
En cuanto se refiere a la aptitud para soporte de uso residencial antes citada, quien
suscribe entiende que las parcelas segregadas cumplen con todas las determinaciones
establecidas legalmente a tal efecto, salvo en dos cuestiones, a saber:
a)

No se acredita que en las parcelas segregadas existan los servicios que se
requieren legalmente en Suelos Rústicos de Asentamientos Rurales: conexión a red
existente de abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica a través de
red o de energías limpias, y sistema de eliminación de aguas fecales, bien a red
general de saneamiento, o bien a depuradora familiar situada en el interior de la
parcela, que cuente con autorización del Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura. En cualquier caso, el cumplimiento de este extremo no supondría
más que el trámite de autorizaciones oportunas para mínimas obras de
urbanización, y la ejecución de las mismas, bien con anterioridad a la ejecución de
la edificación, bien en paralelo a la misma, con la asunción por parte del promotor
de los compromisos que resultasen necesarios desde la legalidad vigente para
garantizar la existencia de los servicios antes citados. Por tanto, se trata de una
situación cuya solución depende exclusivamente de la disponibilidad económica
que tengan los posibles promotores.

b)

Los caminos existentes, que aún siendo de titularidad privada, pueden pasar a ser
de titularidad pública de modo relativamente sencillo, pueden quedar afectados en
cuanto a su reconocimiento como tales por la situación actual del planeamiento,
del modo siguiente:
b.1)

El comienzo del trámite de aprobación de la Revisión del Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura, con la aprobación y sometimiento a
trámite de participación ciudadana del Avance del mismo, y la necesidad
de que dicha Revisión se adapte a las Directrices de Ordenación General
y del Turismo, aprobadas por la Ley 19/2.003, de 14 de Abril y muy
restrictivas respecto a la configuración de asentamientos rurales, puede
suponer que cambie la delimitación de los asentamientos rurales
reconocidos desde el P.I.O.F. vigente.

b.2)

El posible cambio de las delimitaciones de los suelos de asentamiento
rural, junto con la determinación de la ordenación pormenorizada de los
mismos desde los diferentes planeamientos municipales puede dar lugar
a que se reconsideren los trazados de los caminos existentes, generando
una red viaria totalmente diferente de dichos trazados, a la que el
parcelario que exista en su momento deberá adaptarse a través de los
correspondientes procesos de reparcelación o, cuando menos, de
normalización de fincas.

b.3)

En el caso de que se otorgasen Licencias para la ejecución de viviendas
en las parcelas segregadas, los posibles cambios a los que hemos hecho
referencia podrían generar situaciones en que fuera necesario revocar la
Licencia, con los consiguientes problemas tanto para la Corporación
como para el promotor.

Dada la situación especificada en el apartado b) anterior, quien suscribe entiende
que no corresponde declarar la aptitud para que las parcelas segregadas puedan soportar
edificación en las condiciones establecidas legalmente. En cambio, se propone que, tras el
otorgamiento de la Licencia Municipal de Segregación solicitada, si alguno de los propietarios de
las parcelas segregadas desea construir vivienda en su parcela, solicite a la Corporación en su
momento la viabilidad para dicho acto, cuyo otorgamiento dependerá de la situación concreta
en la que se encuentre el planeamiento.
Si se produce el otorgamiento de viabilidad, el promotor podrá comenzar el trámite
de obtención de Licencia Urbanística que legitime la ejecución de vivienda que desee acometer.
Conclusión
1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto el otorgamiento de la Licencia Municipal
de Segregación solicitada para 8 parcelas en la situación de referencia, en los términos
expresados en las consideraciones vertidas en el presente informe.
2.- En cuanto se refiere a la aptitud de las parcelas segregadas para soportar
edificación de uso residencial (una vivienda unifamiliar aislada por parcela, como máximo), nos
remitimos a lo expresado en el apartado nº 4 de las consideraciones vertidas en el presente
informe, cuya conclusión es que tras el otorgamiento de la Licencia Municipal de Segregación
solicitada, si alguno de los propietarios de las parcelas segregadas desea construir vivienda en
su parcela, solicite a la Corporación en su momento la viabilidad para dicho acto, cuyo
otorgamiento dependerá de la situación concreta en la que se encuentre el planeamiento.
Si se produce el otorgamiento de viabilidad, el promotor podrá comenzar el trámite
de obtención de Licencia Urbanística que legitime la ejecución de vivienda que desee acometer.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE el otorgamiento de la Licencia Municipal de Segregación solicitada para 8
parcelas en la situación de referencia, en los términos expresados en las consideraciones
vertidas en el presente informe.

2.- PROCEDE comunicar al solicitante que, en cuanto se refiere a la aptitud de las
parcelas segregadas para soportar edificación de uso residencial (una vivienda unifamiliar
aislada por parcela, como máximo), nos remitimos a lo expresado en el apartado nº 4 de las
consideraciones vertidas en el presente informe, cuya conclusión es que tras el otorgamiento de
la Licencia Municipal de Segregación solicitada, si alguno de los propietarios de las parcelas
segregadas desea construir vivienda en su parcela, solicite a la Corporación en su momento la
viabilidad para dicho acto, cuyo otorgamiento dependerá de la situación concreta en la que se
encuentre el planeamiento.
Si se produce el otorgamiento de viabilidad, el promotor podrá comenzar el trámite de
obtención de Licencia Urbanística que legitime la ejecución de vivienda que desee acometer ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Gozalo Matallana) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Benito Alonso Viera la Licencia Municipal instada para llevar a
cabo la segregación de las parcelas antes descritas, emplazadas todas ellas en el Núcleo Rural
de La Pared, en este Término Municipal, y ello conforme a lo especificado anteriormente en el
informe técnico transcrito.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

4.14.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Federico Estupiñán
Bethencourt (Rfa. Expte. 32/2009 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal
que autorice la segregación y posterior agrupación de parcelas emplazadas las calles Los
Geranios y Tenteniguada del casco urbano de Pájara, en este Término Municipal, todo ello de
conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

1.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la
Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de
2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente
vigente en el momento actual.
Este documento recoge el área objeto de informe en la Parcela Urbanística nº 40
del Ambito de Suelo Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano de La Pájara, que se
encuentra afectada por la Normativa Urbanística de Edificación de carácter general y Ordenanza
Edificatoria A-1.
2.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para
Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003.
Posteriormente, y a raíz de modificaciones sustanciales que se producen en el
documento antes citado como consecuencia del preceptivo periodo de información pública, de
las necesidades de la Corporación, y de la entrada en vigor de la Ley 9/2.006, sobre los efectos
ambientales de determinados planes, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento, con fecha
30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 98 de 11 de Agosto de 2.004) y con fecha 18 de Abril de 2.007
(B.O.P. nº 58 de 2 de Mayo de 2.007) de nuevos Documentos de Tramitación, sin que hasta el
momento se haya procedido a la Aprobación Provisional.
En el último de los documentos citados, el área objeto de informe queda incluida

como Manzana nº 3.13.1.4.-47 en la Unidad de Actuación nº 23 (U.A.-23) denominada
“Ampliación Pájara. La Montañeta”, que a su vez se incluye dentro del Ambito de Suelo Urbano
No Consolidado por la Urbanización y Ordenado Residencial constituido por el Casco Urbano
Histórico de Pájara (S.U.N.C.O.-R.), denominado “Ampliación Pájara 2 Sur”. Le es de aplicación
la Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada correspondiente a Uso Residencial
Unifamiliar en Tipología de Edificación Rural de 2 Plantas (R.U.-E.RU.-2p) y la Ordenanza
Edificatoria correspondiente a Edificación Rural (RU2).
No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título
informativo, el documento citado en este apartado no se encuentra vigente al día de emisión
del presente informe, y no se tendrá en cuenta como documento normativo de aplicación
respecto a lo solicitado.
Consideraciones
1.- El objetivo de este informe es evaluar técnicamente la posibilidad de obtención de
Licencia Municipal para un proceso que parte de dos fincas registrales de cada una de las
cuales se segregan tres trozos de terreno, generando seis unidades diferentes que
posteriormente se agrupan entre sí, dando lugar finalmente a tres nuevas parcelas.
A.- Primer proceso de segregación de parcelas.
1.- Pasamos a analizar, en primer lugar, uno de los dos procesos de segregación, en el
que se configura como Finca Matriz de la misma la Finca Registral nº 3.170, que presenta la
descripción que posteriormente se transcribirá, según figura en Escritura Pública de Donación
otorgada por Doña Mercedes Bethencourt Cotardo a favor de Doña Teresa, Don Tomás, Don
Francisco y Don Federico Estupiñán Bethencourt, la primera de las cuales participa en el acto en
su propio nombre y derecho, quedando los siguientes representados por su padre Don Tomás
Estupiñán Lozano, ante el Notario Don Mariano Arias Llamas, Notario del Ilustre Colegio de Las
Palmas el 19 de Abril de 1.979, con número 664 de protocolo, de la que obra fotocopia en el
expediente.
La descripción de la Finca Registral antes citada se complementa con los datos de
propiedad, urbanísticos y catastrales actualmente vigentes, con objeto de actualizarla tanto
como sea posible.
-Finca Registral nº 3.170, propiedad de los hermanos Don Tomás, Doña Teresa, Don
Francisco y Don Federico Estupiñán Bethencourt, que actualmente se corresponde
con
la
Parcela
Catastral
Urbana
con
Referencia
completa
nº
7661021ES8376S0001ET.
-URBANA actualmente, un trozo de terreno inicialmente destinado a nopales en el lugar
denominado “La Cañada”, que constituía la Parcela Catastral nº 4 del Polígono nº 1;
actualmente, y tras segregación previa que dio lugar a la generación de la Finca Registral nº
10.915, se corresponde con la Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº
7661021ES8376S0001ET.

-Superficie:

Inicialmente, tres celemines o 4.139,60 metros cuadrados
aproximadamente; actualmente, tras segregación previa de
3.107,60 metros, queda una superficie de 1.032,00 metros
cuadrados.

-Edificabil.:

1,60 m2/m2, esto es, 1.651,20 metros cuadrados, según
planeamiento vigente.

-Lindes:

Norte, inicialmente, con terrenos de Herederos de Don Manuel
Hernández y Don Juan Castro Beltrán; actualmente, con Parcela
Catastral
Urbana
con
Referencia
completa
nº
7661020ES8376S0001JT, propiedad según catastro de Doña
Matilde Roger Cubas.
Sur, inicialmente con terrenos de Don Manuel Betancor
Cotardo; actualmente, con Finca Registral nº 10.916, incluida a
su vez en la Parcela Catastral Urbana con Referencia Completa
nº 7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La
Hubara”, por la que atraviesa la Calle del Casco Urbano de
Pájara denominada Calle Tenteniguada, actualmente sin
ejecutar.
Este, inicialmente con terrenos de Herederos de Don Desiderio
Delgado; actualmente, con Finca Registral nº 10.915, incluida a
su vez en la Parcela Catastral Urbana con Referencia Completa
nº 7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La
Hubara”, por la que atraviesa la Calle del Casco Urbano de
Pájara denominada Calle Tenteniguada, actualmente sin
ejecutar.
Oeste, inicialmente con camino de la Cañada, actualmente Calle
Los Geranios del Casco Urbano de Pájara.

-Sobre la finca descrita existe una edificación de uso residencial, de una planta
de altura, cuya superficie construida total es de 149,00 metros cuadrados aproximadamente, y
que ocupa en la parcela sobre la que se sitúa una superficie equivalente a su superficie
construida total, esto es, 149,00 metros cuadrados. Linda por todos sus aires con la parcela
sobre la que se sitúa.
-En relación a la edificación existente en la finca descrita, y a los efectos que
procedan, corresponde constatar que en la documentación catastral vigente figuran inscritos
solamente 87,00 de los 149,00 metros cuadrados realmente existentes.
-La Finca Registral descrita, esto es, Finca Registral nº 3.170, consta inscrita en
el Registro de la Propiedad a favor de los hermanos Don Tomás, Doña Teresa, Don Francisco y
Don Federico Estupiñán Bethencourt, al Folio 39 del Tomo 225 del Libro 31 de Pájara,
Inscripción 1ª Extensa.

2.- Las parcelas a segregar presentarían las siguientes descripciones:
-Parcela nº 1 de la segregación.
-URBANA, trozo de terreno situado en el lugar denominado “La Cañada”, del Casco
Urbano de Pájara, T. M. del mismo nombre.
-Superficie:

166,00 metros cuadrados.

-Edificabil.:

1,60 m2/m2, esto es, 265,60 metros cuadrados, según
planeamiento vigente.

-Lindes:

Norte, actualmente, con Parcela Catastral Urbana con
Referencia completa nº 7661020ES8376S0001JT, propiedad
según catastro de Doña Matilde Roger Cubas.
Sur, con parcela nº 2 de la misma segregación (Expediente
Municipal de Referencia nº 32/2.009 L.S.).
Este, actualmente, con Finca Registral nº 10.915, incluida a su
vez en la Parcela Catastral Urbana con Referencia Completa nº
7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La
Hubara”, por la que atraviesa la Calle del Casco Urbano de
Pájara denominada Calle Tenteniguada, actualmente sin
ejecutar.
Oeste, actualmente Calle Los Geranios del Casco Urbano de
Pájara.

-Parcela nº 2 de la segregación.
-URBANA, trozo de terreno situado en el lugar denominado “La Cañada”, del Casco
Urbano de Pájara, T. M. del mismo nombre.
-Superficie:

166,00 metros cuadrados.

-Edificabil.:

1,60 m2/m2, esto es, 265,60 metros cuadrados, según
planeamiento vigente.

-Lindes:

Norte, con parcela nº 1 de la misma segregación (Expediente
Municipal de Referencia nº 32/2.009 L.S.).
Sur, con parcela nº 3 de la misma segregación (Expediente
Municipal de Referencia nº 32/2.009 L.S.).
Este, actualmente, con Finca Registral nº 10.915, incluida a su
vez en la Parcela Catastral Urbana con Referencia Completa nº
7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La

Hubara”, por la que atraviesa la Calle del Casco Urbano de
Pájara denominada Calle Tenteniguada, actualmente sin
ejecutar.
Oeste, actualmente Calle Los Geranios del Casco Urbano de
Pájara.
-Parcela nº 3 de la segregación.
-URBANA, trozo de terreno situado en el lugar denominado “La Cañada”, del Casco
Urbano de Pájara, T. M. del mismo nombre.
-Superficie:

166,00 metros cuadrados.

-Edificabil.:

1,60 m2/m2, esto es, 265,60 metros cuadrados, según
planeamiento vigente.

-Lindes:

Norte, con parcela nº 2 de la misma segregación (Expediente
Municipal de Referencia nº 32/2.009 L.S.).
Sur, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, esto es,
con Resto de Finca Registral nº 3.170 o de Parcela Catastral
Urbana con Referencia completa nº 7661021ES8376S0001ET,
propiedad de los hermanos Don Tomás, Doña Teresa, Don
Francisco y Don Federico Estupiñán Bethencourt.
Este, actualmente, con Finca Registral nº 10.915, incluida a su
vez en la Parcela Catastral Urbana con Referencia Completa nº
7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La
Hubara”, por la que atraviesa la Calle del Casco Urbano de
Pájara denominada Calle Tenteniguada, actualmente sin
ejecutar.
Oeste, actualmente Calle Los Geranios del Casco Urbano de
Pájara.

3.- La segregación planteada es posible, según lo especificado en los artículos 80, 81,
82 y 83 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales
de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, y de acuerdo al
planeamiento vigente, quedando como resto de finca matriz la que a continuación se describe:
-Resto de Finca Registral nº 3.170, propiedad de los hermanos Don Tomás, Doña
Teresa, Don Francisco y Don Federico Estupiñán Bethencourt, o bien Resto de
Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº 7661021ES8376S0001ET.
-URBANA actualmente, un trozo de terreno inicialmente destinado a nopales en el lugar
denominado “La Cañada”, que constituía la Parcela Catastral nº 4 del Polígono nº 1;
actualmente, y tras la práctica de dos segregaciones, presenta las siguientes características:

-Superficie:

Tras la práctica de dos segregaciones, 534,00 metros
cuadrados.

-Edificabil.:

1,60 m2/m2, esto es, 854,40 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con parcela segregada denominada nº 3 (Expediente
Municipal de Referencia nº 32/2009 L.S.).
Sur, inicialmente con terrenos de Don Manuel Betancor
Cotardo; actualmente, con Finca Registral nº 10.916, incluida a
su vez en la Parcela Catastral Urbana con Referencia Completa
nº 7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La
Hubara”, por la que atraviesa la Calle del Casco Urbano de
Pájara denominada Calle Tenteniguada, actualmente sin
ejecutar.
Este, inicialmente con terrenos de Herederos de Don Desiderio
Delgado; actualmente, con Finca Registral nº 10.915, incluida a
su vez en la Parcela Catastral Urbana con Referencia Completa
nº 7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La
Hubara”, por la que atraviesa la Calle del Casco Urbano de
Pájara denominada Calle Tenteniguada, actualmente sin
ejecutar.
Oeste, inicialmente con camino de la Cañada, actualmente Calle
Los Geranios del Casco Urbano de Pájara.

-Sobre la finca descrita existe una edificación de uso residencial, de una planta
de altura, cuya superficie construida total es de 149,00 metros cuadrados aproximadamente, y
que ocupa en la parcela sobre la que se sitúa una superficie equivalente a su superficie
construida total, esto es, 149,00 metros cuadrados. Linda por todos sus aires con la parcela
sobre la que se sitúa.
-En relación a la edificación existente en la finca descrita, y a los efectos que
procedan, corresponde constatar que en la documentación catastral vigente figuran inscritos
solamente 87,00 de los 149,00 metros cuadrados realmente existentes.
B.- Segundo proceso de segregación de parcelas.
1.- A continuación se analiza el segundo proceso de segregación, en el que se configura
como Finca Matriz de la misma la Finca Registral nº 10.915 que, como ya hemos especificado,
se encuentra actualmente incluida en la Parcela Catastral Urbana con Referencia Completa nº
7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La Hubara”.
La descripción de la Finca Matriz parte de los datos catastrales y urbanísticos
vigentes, por carecer de descripción registral de la misma.

-Finca Registral nº 10.915, actualmente incluida en la Parcela Catastral Urbana con
Referencia completa nº 7661022ES8376S0001ST, propiedad de la Cooperativa “La
Hubara”.
-URBANA actualmente trozo de terreno incluido en la Parcela Catastral Urbana con
Referencia completa nº 7661022ES8376S0001ST, en el lugar denominado “La Cañada”, del
Casco Urbano de Pájara, T. M. del mismo nombre.
-Superficie:

3.107,60 metros cuadrados.

-Edificabil.:

1,60 m2/m2 en la zona en la que se produce la segregación;
0,75 m2/m2 en el resto.

-Lindes:

Norte, actualmente con Parcela Catastral Urbana con
Referencia completa nº 7661024ES8376S0001UT, propiedad de
Herederos de Don Juan Hernández Cabrera.
Sur, actualmente con Finca Registral nº 10.916, incluida a su
vez en la Parcela Catastral Urbana con Referencia Completa nº
7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La
Hubara”.
Este, inicialmente con terrenos de Herederos de Don Desiderio
Delgado; actualmente, con Parcela Catastral Urbana con
Referencia Completa nº 7661023ES8376S0001ZT, propiedad de
Doña Juana Dumpiérrez Torres.
Oeste, con Finca Registral nº 3.170, o Parcela Catastral Urbana
con Referencia completa nº 7661021ES8376S0001ET,
propiedad de los hermanos Don Tomás, Doña Teresa, Don
Francisco y Don Federico Estupiñán Bethencourt.

-Por su interior discurrirá la Calle del Casco Urbano de Pájara denominada Calle
Tenteniguada, actualmente sin ejecutar.
-Sobre la Parcela Catastral Urbana en la que se incluye la registral descrita, esto
es, la que cuenta con Referencia completa nº 7661022ES8376S0001ST, se está construyendo
en el momento actual un conjunto edificatorio de 48 viviendas, 48 plazas de aparcamiento y 48
trasteros en sótano, que cuenta con Licencia Urbanística otorgada por la Junta de Gobierno
Local, con fecha 18 de Octubre de 2.007, sobre la base de proyecto técnico redactado por el
Arquitecto Don Carlos Mata Afonso y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias
con fecha 16 de Mayo de 2.007.
2.- Las parcelas a segregar presentarían las siguientes descripciones:

-Parcela nº 1´ de la segregación.
-URBANA, trozo de terreno situado en el lugar denominado “La Cañada”, del Casco
Urbano de Pájara, T. M. del mismo nombre.
-Superficie:

57,46 metros cuadrados.

-Edificabil.:

1,60 m2/m2, esto es, 91,93 metros cuadrados, según
planeamiento vigente.

-Lindes:

Norte, actualmente con Parcela Catastral Urbana con
Referencia completa nº 7661024ES8376S0001UT, propiedad de
Herederos de Don Juan Hernández Cabrera.
Sur, con parcela nº 2´ de la misma segregación (Expediente
Municipal de Referencia nº 32/2.009 L.S.).
Este, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, esto es,
con Resto de Finca Registral nº 10.915, o de Parcela Catastral
Urbana con Referencia completa nº 7661022ES8376S0001ST,
propiedad de Cooperativa “La Hubara”, en el futuro Calle del
Casco Urbano de Pájara denominada Calle Tenteniguada,
actualmente sin ejecutar.
Oeste, con Parcela nº 1 de segregación practicada sobre Finca
Registral nº 3.170, o Parcela Catastral Urbana con Referencia
completa nº 7661021ES8376S0001ET, propiedad de los
hermanos Don Tomás, Doña Teresa, Don Francisco y Don
Federico Estupiñán Bethencourt.

-Parcela nº 2´ de la segregación.
-URBANA, trozo de terreno situado en el lugar denominado “La Cañada”, del Casco
Urbano de Pájara, T. M. del mismo nombre.
-Superficie:

38,35 metros cuadrados.

-Edificabil.:

1,60 m2/m2, esto es, 61,36 metros cuadrados, según
planeamiento vigente.

-Lindes:

Norte, con parcela nº 1´de la misma segregación (Expediente
Municipal de Referencia nº 32/2.009 L.S.).
Sur, con parcela nº 3´ de la misma segregación (Expediente
Municipal de Referencia nº 32/2.009 L.S.).
Este, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, esto es,
con Resto de Finca Registral nº 10.915, o de Parcela Catastral

Urbana con Referencia completa nº 7661022ES8376S0001ST,
propiedad de Cooperativa “La Hubara”, en el futuro Calle del
Casco Urbano de Pájara denominada Calle Tenteniguada,
actualmente sin ejecutar.
Oeste, con Parcela nº 2 de segregación practicada sobre Finca
Registral nº 3.170, o Parcela Catastral Urbana con Referencia
completa nº 7661021ES8376S0001ET, propiedad de los
hermanos Don Tomás, Doña Teresa, Don Francisco y Don
Federico Estupiñán Bethencourt.
-Parcela nº 3´ de la segregación.
-URBANA, trozo de terreno situado en el lugar denominado “La Cañada”, del Casco
Urbano de Pájara, T. M. del mismo nombre.
-Superficie:

16,12 metros cuadrados.

-Edificabil.:

1,60 m2/m2, esto es, 25,79 metros cuadrados, según
planeamiento vigente.

-Lindes:

Norte, con parcela nº 2´de la misma segregación (Expediente
Municipal de Referencia nº 32/2.009 L.S.).
Sur y Este, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega,
esto es, con Resto de Finca Registral nº 10.915, o de Parcela
Catastral
Urbana
con
Referencia
completa
nº
7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La
Hubara”, en el futuro Calle del Casco Urbano de Pájara
denominada Calle Tenteniguada, actualmente sin ejecutar.
Oeste, con Parcela nº 3 de segregación practicada sobre Finca
Registral nº 3.170, o Parcela Catastral Urbana con Referencia
completa nº 7661021ES8376S0001ET, propiedad de los
hermanos Don Tomás, Doña Teresa, Don Francisco y Don
Federico Estupiñán Bethencourt.

3.- La segregación planteada es posible, según lo especificado en los artículos 80, 81,
82 y 83 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales
de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, y de acuerdo al
planeamiento vigente, quedando como resto de finca matriz la que a continuación se describe:
-Resto de Finca Registral nº 10.915, Parcela Catastral Urbana con Referencia
completa nº 7661022ES8376S0001ST, propiedad de la Cooperativa “La Hubara”.
-URBANA actualmente trozo de terreno situado en el lugar denominado “La Cañada”,
del Casco Urbano de Pájara, T. M. del mismo nombre.

-Superficie:

2.995,67 metros cuadrados.

-Edificabil.:

0,75 m2/m2.

-Lindes:

Norte, actualmente con Parcela Catastral Urbana con
Referencia completa nº 7661024ES8376S0001UT, propiedad de
Herederos de Don Juan Hernández Cabrera, e interiormente,
con Parcela nº 3´ segregada (Expediente Municipal de
Referencia nº 32/2.009 L.S.).
Sur, actualmente con Finca Registral nº 10.916, incluida a su
vez en la Parcela Catastral Urbana con Referencia Completa nº
7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La
Hubara”.

Este, inicialmente con terrenos de Herederos de Don Desiderio Delgado;
actualmente, con Parcela Catastral Urbana con Referencia
Completa nº 7661023ES8376S0001ZT, propiedad de Doña
Juana Dumpiérrez Torres.
Oeste, con Parcelas Segregadas nº 1´, 2´ y 3´ (Expediente
Municipal de Referencia nº 32/2.009 L.S.), en parte y, en parte,
con Finca Registral nº 3.170, o Parcela Catastral Urbana con
Referencia completa nº 7661021ES8376S0001ET, propiedad de
los hermanos Don Tomás, Doña Teresa, Don Francisco y Don
Federico Estupiñán Bethencourt.
-Por su interior discurrirá la Calle del Casco Urbano de Pájara denominada Calle
Tenteniguada, actualmente sin ejecutar.
- Sobre la Parcela Catastral Urbana en la que se incluye la registral descrita,
esto es, la que cuenta con Referencia completa nº 7661022ES8376S0001ST, se está
construyendo en el momento actual un conjunto edificatorio de 48 viviendas, 48 plazas de
aparcamiento y 48 trasteros en sótano, que cuenta con Licencia Urbanística otorgada por la
Junta de Gobierno Local, con fecha 18 de Octubre de 2.007, sobre la base de proyecto técnico
redactado por el Arquitecto Don Carlos Mata Afonso y visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Canarias con fecha 16 de Mayo de 2.007.
C.- Proceso de agrupación de parcelas.
1.- A continuación se analiza el último proceso a desarrollar, tras el cual quedan
configuradas las parcelas para las que se pide Licencia Municipal. En este sentido, corresponde
especificar que las parcelas que se agrupan son las siguientes:
a)

Agrupación de la parcela segregada nº 1 del primer proceso de segregación con la
segregada nº 1´ del segundo proceso de segregación, que da como resultado una
parcela que denominaremos 1-1´.

b)

Agrupación de la parcela segregada nº 2 del primer proceso de segregación con la
segregada nº 2´ del segundo proceso de segregación, que da como resultado una
parcela que denominaremos 2-2´.

c)

Agrupación de la parcela segregada nº 3 del primer proceso de segregación con la
segregada nº 3´ del segundo proceso de segregación, que da como resultado una
parcela que denominaremos 3-3´.

La agrupación planteada es posible, según lo especificado en los artículos 80, 81,
82 y 83 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales
de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, y de acuerdo al
planeamiento vigente, quedando las parcelas resultantes de la agrupación, denominadas 1-1´,
2-2´ y 3-3´, con las siguientes descripciones:
-Parcela nº 1-1´.
-URBANA, trozo de terreno situado en el lugar denominado “La Cañada”, del Casco
Urbano de Pájara, T. M. del mismo nombre.
-Superficie:

223,46 metros cuadrados.

-Edificabil.:

1,60 m2/m2, esto es, 357,53 metros cuadrados, según
planeamiento vigente.

-Lindes:

Norte, con Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº
7661020ES8376S0001JT, propiedad según catastro de Doña
Matilde Roger Cubas, en parte y, en parte, con Parcela
Catastral
Urbana
con
Referencia
completa
nº
7661024ES8376S0001UT, propiedad, según catastro, de
Herederos de Don Juan Hernández Cabrera.
Sur, con parcela nº 2-2´ recogida en Expediente Municipal de
Segregación de Referencia nº 32/2.009 L.S.).
Este, con Resto de Finca Registral nº 10.915, o de Parcela
Catastral
Urbana
con
Referencia
completa
nº
7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La
Hubara”, en el futuro Calle del Casco Urbano de Pájara
denominada Calle Tenteniguada, actualmente sin ejecutar.
Oeste, con Calle Los Geranios del Casco Urbano de Pájara.

-Parcela nº 2-2´.
-URBANA, trozo de terreno situado en el lugar denominado “La Cañada”, del Casco
Urbano de Pájara, T. M. del mismo nombre.
-Superficie:

204,35 metros cuadrados.

-Edificabil.:

1,60 m2/m2, esto es, 326,96 metros cuadrados, según
planeamiento vigente.

-Lindes:

Norte, con parcela nº 1-1´ recogida en Expediente Municipal de
Segregación de Referencia nº 32/2.009 L.S.).
Sur, con parcela nº 3-3´ recogida en Expediente Municipal de
Segregación de Referencia nº 32/2.009 L.S.).
Este, con Resto de Finca Registral nº 10.915, o de Parcela
Catastral
Urbana
con
Referencia
completa
nº
7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La
Hubara”, en el futuro Calle del Casco Urbano de Pájara
denominada Calle Tenteniguada, actualmente sin ejecutar.
Oeste, con Calle Los Geranios del Casco Urbano de Pájara.

-Parcela nº 3-3´.
-URBANA, trozo de terreno situado en el lugar denominado “La Cañada”, del Casco
Urbano de Pájara, T. M. del mismo nombre.
-Superficie:

182,12 metros cuadrados.

-Edificabil.:

1,60 m2/m2, esto es, 291,39 metros cuadrados, según
planeamiento vigente.

-Lindes:

Norte, con parcela nº 2-2´ recogida en Expediente Municipal de
Segregación de Referencia nº 32/2.009 L.S.).
Sur, con Resto de Finca Registral nº 10.915, o de Parcela
Catastral
Urbana
con
Referencia
completa
nº
7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La
Hubara”, en el futuro Calle del Casco Urbano de Pájara
denominada Calle Tenteniguada, actualmente sin ejecutar, en
parte y, en parte, con Resto de Finca Registral nº 3.170 o de
Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº
7661021ES8376S0001ET, propiedad de los hermanos Don
Tomás, Doña Teresa, Don Francisco y Don Federico Estupiñán
Bethencourt.
Este, con Resto de Finca Registral nº 10.915, o de Parcela
Catastral
Urbana
con
Referencia
completa
nº
7661022ES8376S0001ST, propiedad de Cooperativa “La
Hubara”, en el futuro Calle del Casco Urbano de Pájara
denominada Calle Tenteniguada, actualmente sin ejecutar.

Oeste, con Calle Los Geranios del Casco Urbano de Pájara.
Conclusión
Se informa FAVORABLEMENTE respecto a la concesión de la Licencia Municipal de
Segregación y posterior Agrupación solicitada por Don Federico Estupiñán Bethencourt en la
situación de referencia, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el presente informe.
Propuesta de Resolución
PROCEDE la concesión de la Licencia Municipal de Segregación y posterior Agrupación
solicitada por Don Federico Estupiñán Bethencourt en la situación de referencia, de acuerdo a
las consideraciones vertidas en el presente informe ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Federico Estupiñán Bethencourt la Licencia Municipal instada
para llevar a cabo la segregación y posterior agrupación de parcela emplazadas en las c/ Los
Geranios y Tenteniguada del casco urbano de Pájara, en este Término Municipal, y ello
conforme a lo especificado anteriormente en el informe técnico transcrito.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

4.15.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Antonio Jesús Castro
Betancor (Rfa. Expte. 2/2010 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que
autorice la segregación de una trozada de terreno emplazadas en las c/ Mojo Picón, Amapola y
Petunias del casco urbano de Pájara, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con
la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

1.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la
Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de
2.007, con lo que debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente
vigente en el momento actual.
Este documento recoge la Finca Matriz de la segregación objeto de informe dentro
del Ambito de Suelo Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano Histórico de Pájara,
quedando afectadas por la Normativa Urbanística de Edificación de carácter general y por la
Ordenanza Edificatoria A-3.
3.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para
Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003.
Posteriormente, y a raíz de modificaciones sustanciales que se producen en el
documento antes citado como consecuencia del preceptivo periodo de información pública, de
las necesidades de la Corporación, y de la entrada en vigor de la Ley 9/2.006, sobre los efectos
ambientales de determinados planes, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento, con fecha
30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 98 de 11 de Agosto de 2.004) y con fecha 18 de Abril de 2.007
(B.O.P. nº 58 de 2 de Mayo de 2.007) de nuevos Documentos de Tramitación, sin que hasta el
momento se haya procedido a la Aprobación Provisional.

En el último de los documentos citados, la parcela objeto de informe queda incluida
en el Ambito de Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización y Ordenado Residencial
constituido por el Casco Urbano Histórico de Pájara (S.U.C.O.-R.) y denominado “Pájara Casco”
siéndoles de aplicación la Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada correspondiente
a Uso de Viario Público y a Uso Residencial Colectivo en Tipología de Edificación Cerrada de 2
plantas (E.C.-R.C.-2p), y la Ordenanza Edificatoria correspondiente a Edificación Residencial
Colectiva con Alineación a Calle (VC3).
No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título
informativo, el documento citado en este apartado no se encuentra vigente al día de emisión
del presente informe, y no se tendrá en cuenta como documento normativo de aplicación
respecto a lo solicitado.
Consideraciones
1.- El solicitante pide que se otorgue Licencia Urbanística que autorice la segregación
de una parcela a partir de una Finca Matriz que presenta la siguiente descripción:
-Parcela propiedad de Don Antonio Jesús Castro Betancor, que constituye la Parcela
Catastral Urbana nº 04 de la Manzana nº 76649.
-URBANA, solar enclavado en el casco urbano de Pájara, dando frente a las Calles
Petunia, Mojo Picón y Amapola del mismo.
-Superficie:

1.070,00 metros cuadrados.

-Edificab.:

802,50 metros cuadrados posibles (0,75 m2/m2).

-Lindes:

-Norte, con Calle Petunias del Casco Urbano de Pájara,
con número 18 de gobierno.
-Sur, con Calle Amapola del Casco Urbano de Pájara,
sin número especial de gobierno, en parte y, en parte,
con Parcela Catastral Urbana nº 05 de la Manzana
Catastral Urbana nº 76649.
-Este, con calle Mojo Picón del Casco Urbano de Pájara,
sin número especial de gobierno.
-Oeste, con Parcelas Catastrales Urbanas nº 03, 05 y
99 de la Manzana 76649.

-No consta su inscripción registral.
2.- La parcela para la que se solicita Licencia Municipal de Segregación presenta la
siguiente descripción:

-Parcela segregada de la Parcela Catastral Urbana nº 04 de la Manzana nº 76649.
-URBANA, solar enclavado en el casco urbano de Pájara, dando frente a las Calles Mojo
Picón y Amapola del mismo.
-Superficie:

300,00metros cuadrados.

-Edificab.:

225,00 metros cuadrados posibles (0,75 m2/m2).

-Lindes:

-Norte, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega,
o Parcela Catastral Urbana nº 4 de la Manzana nº
76649.
-Sur, con Calle Amapola del Casco Urbano de Pájara,
sin número especial de gobierno.
-Este, con calle Mojo Picón del Casco Urbano de Pájara,
sin número especial de gobierno.
-Oeste, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega,
o Parcela Catastral Urbana nº 4 de la Manzana nº
76649, en parte y, en parte, con Parcela Catastral
Urbana nº 05 de la Manzana 76649.

3.- La segregación planteada cumple con lo prescrito en los artículos 80, 81, 82 y 83 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60, de 15 de Mayo), según
el planeamiento vigente, por lo que es posible el otorgamiento de la Licencia solicitada,
quedando un Resto de Finca Matriz que presentaría la siguiente descripción:
-Resto de Parcela propiedad de Don Antonio Jesús Castro Betancor, que constituye
la Parcela Catastral Urbana nº 04 de la Manzana nº 76649.
-URBANA, solar enclavado en el casco urbano de Pájara, dando frente a las Calles
Petunia y Mojo Picón.
-Superficie:

770,00metros cuadrados.

-Edificab.:

557,50 metros cuadrados posibles (0,75 m2/m2).

-Lindes:

-Norte, con Calle Petunias del Casco Urbano de Pájara,
con número 18 de gobierno.
-Sur, con parcela segregada (Expediente Municipal de
Referencia nº 2/2.010), en parte y, en parte, con
Parcela Catastral Urbana nº 05 de la Manzana Catastral
Urbana nº 76649.

-Este, con parcela segregada (Expediente Municipal de
Referencia nº 2/2.010), en parte y, en parte, con calle
Mojo Picón del Casco Urbano de Pájara, sin número
especial de gobierno.
-Oeste, con Parcelas Catastrales Urbanas nº 03 y 99 de
la Manzana 76649.
4.- Aunque en el momento actual no resulte documento de planeamiento de aplicación,
se advierte que la manzana catastral en la que se sitúa la Finca Matriz de la segregación queda
dividida en dos nuevas manzanas, denominadas 3.11.1.1.-10 y 3.11.1.1.-18 en el Documento
de Tramitación para Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General de Ordenación de
Pájara del que el Pleno tomó conocimiento con fecha 18 de Abril de 2.007 (B.O.P. nº 58 de 2
de Mayo de 2.007), lo cual significaría el paso a titularidad pública de una parte de la finca
matriz, en prolongación de la Parcela Catastral nº 99 de la misma manzana, y de toda la parte
norte de la parcela segregada, cuestión esta última que disminuiría mucho su aptitud para la
ejecución de edificación.
Puesto que la concesión de la Licencia Municipal de Segregación es perfectamente
viable, de acuerdo a la Normativa Urbanística vigente, se recomienda hacer las gestiones
oportunas para modificar el diseño urbano planteado desde el documento en tramitación,
modificación que incluso puede asumir el Ayuntamiento de oficio, si se estima oportuno.
Conclusión
Se informa FAVORABLEMENTE respecto a la concesión de la Licencia Municipal de
Segregación solicitada por Don Antonio Jesús Castro Betancor en la situación de referencia, de
acuerdo a las consideraciones vertidas en el presente informe.
Propuesta de Resolución
PROCEDE la concesión de la Licencia Municipal de Segregación solicitada por Don
Antonio Jesús Castro Betancor en la situación de referencia, de acuerdo a las consideraciones
vertidas en el presente informe ...”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Gozalo Matallana) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Antonio Jesús Castro Betancor la Licencia Municipal instada
para llevar a cabo la segregación de una parcela emplazada en las c/ Mojo Picón, Amapola y
Petunias del casco urbano de Pájara, en este Término Municipal, y ello conforme a lo
especificado anteriormente en el informe técnico transcrito.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
QUINTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.Unico.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Francisco Pérez
Saavedra (Rfa. Expte. 15/2009 H), en orden a la obtención de Cédula de Habitabilidad,
conforme establece el Decreto 169/2001, de 30 de julio, dictado por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas, por el que se delega en los Municipios el control de las condiciones
de habitabilidad de las viviendas y la gestión de la tasa por expedición de la Cédula de
Habitabilidad y al Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad,
para dos viviendas ubicadas en edificio de la c/ Ciervo nº 7 y c/ Queseras nº 8 de Morro Jable
(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y por
la Técnico de Administración General (Sra. Gozalo Matallana) obrantes en el expediente y en su
virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Francisco Pérez Saavedra Cédula de Habitabilidad para dos
viviendas ubicadas en edificio de la c/ Ciervo nº 7 y c/ Queseras nº 8 de Morro Jable, en este
Término Municipal, conforme a lo especificado anteriormente en los informes técnico y jurídico
citados y haciendo constar los siguientes datos resumen de cada una de las viviendas en
cuestión:

Municipio
Pájara

Fecha Emisión
Referencia
15 / Febrero / 2010
15/2009 H
DATOS DE LA EDIFICACIÓN
Nº Plantas sobre la rasante
1
Nº de plantas bajo la rasante
Unifamiliar
X
Plurifamiliar
Otros
ORIGEN DE LA VIVIENDA
Nueva construcción
Reforma / Rehabilitación
Vivienda Existente X
DIRECCION DE LA VIVIENDA
Barrio/Urbanización
Morro Jable
C.P. 35625
Calle Ciervo nº 7 y Queseras nº 8 – Vivienda 3ª Pl. Nº -- Piso Atico
Letra
A
DATOS DE LA VIVIENDA
Superficie útil
28,70 m2 Fecha de terminación
--Nº Dormitorios 1 Nº Cuartos Higiénicos 1 Ocupación
---

Municipio
Pájara

Fecha Emisión
Referencia
15 / Febrero / 2010
15/2009 H
DATOS DE LA EDIFICACIÓN
Nº Plantas sobre la rasante
1
Nº de plantas bajo la rasante
Unifamiliar
X
Plurifamiliar
Otros
ORIGEN DE LA VIVIENDA
Nueva construcción
Reforma / Rehabilitación
Vivienda Existente X
DIRECCION DE LA VIVIENDA
Barrio/Urbanización
Morro Jable
C.P. 35625
Calle Ciervo nº 7 y Queseras nº 8 – Vivienda 3ª Pl. Nº -- Piso Atico
Letra
B
DATOS DE LA VIVIENDA
Superficie útil
28,70 m2 Fecha de terminación
--Nº Dormitorios 1 Nº Cuartos Higiénicos 1 Ocupación
--Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
SEXTO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.6.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Lamin Darbo Jatta
(Rfa. Expte. NeoG 2125/2009), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice
la instalación de un puesto de venta ambulante de castañas en Morro Jable o Costa Calma
(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la solicitud planteada por el interesado.
Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General Municipal
(Sra. Gozalo Matallana), en el que se deja constancia de lo siguiente:
“ ... Antecedentes

Vista la instancia de fecha 9 de diciembre actual, suscrita por D. Lamin Darbo Jatta por
la que solicita autorización para la instalación de un puesto para venta de castañas, en la zona
de Costa Calma y Morro Jable, en este Término Municipal.
Consideraciones Jurídicas
La Ley de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias establece en su artículo 22
con carácter general que toda actividad comercial debe desarrollarse en el propio
establecimiento permanente del vendedor, asimismo en su artículo 23 dispone que es el propio
Ayuntamiento al que le corresponde autorizar, o no, la venta no sedentaria en su respectivo
municipio, estableciendo el número total de lugares permitidos así como sus dimensiones. Este
artículo también establece que, en todo caso, la venta no sedentaria, únicamente podrá llevarse
a cabo en mercados fijos, periódicos y ocasionales y son los propios Ayuntamientos en estos
mercados los que fijarán las correspondientes licencias.
Conclusión
Procede denegar la autorización solicitada por D. Lamin Darbo Jatta debido a que esta
Corporación no autoriza la venta ambulante, o no sedentaria en su Municipio. Por otra parte,
ponemos de manifiesto que, esta Corporación puede otorgar, únicamente su autorización con el
objeto de la apertura de nuevos mercados periódicos, que tengan lugar durante un día a la
semana ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Lamin Darbo Jatta la Licencia Municipal instada para llevar a
cabo la instalación de un puesto para venta de castañas en Morro Jable o Costa Calma, en este
Término Municipal, y ello con fundamento en el informe jurídico transcrito.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
6.2.- Visto el escrito presentado por D. Joaquín Ramírez Díaz (R.E. nº 12859),
reiterado a través de solicitud de (R.E. nº 1167), formulando renuncia respecto de la ocupación
de terrenos de uso público por mesas y sillas de la que venía disfrutando en la parte exterior de
los locales nº 38 y 39 del Edificio “Palm Garden” de Solana Matorral, en este Término Municipal
(Rfa. Expte. 29/2007 O.T.).
Visto el informe elaborado por la Policía Local posteriormente, en el que se deja constancia
de que en el área cuya ocupación llevaba a cabo el interesado quedó libre de dicha utilización con
fecha de 30 de septiembre de 2007.
Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y considerando
procedente aceptar de plano la renuncia formulada.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Aceptar de plano la renuncia formulada por D. Joaquín Ramírez Díaz respecto
de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas de la que venía disfrutando en la
parte exterior de los locales nº 38 y 39 del Edificio “Palm Garden” de Solana Matorral (T.M.
Pájara) y ello de conformidad con lo señalado en el informe policial mencionado.
Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado y, en su caso, a los terceros interesados
personados en el procedimiento y a los órganos de otras Administraciones que hayan conocido el

expediente por su razón de competencia, significándole que este acuerdo pone fin a la vía
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado del mismo a los servicios económicos municipales a los efectos de
que practique baja en el padrón de contribuyentes de la Tasa por la Ocupación de Terrenos de Uso
Público por mesas y sillas con efectos del día 1 de octubre de 2007 (Trimestre siguiente a la fecha
en que se ha cesado en el aprovechamiento especial señalado) y ello conforme el artículo 4.1 de la
Ordenanza Fiscal reguladora del mismo.
6.3.- Visto el escrito presentado por D. Joaquín Ramírez Díaz (R.E. nº 12859),
formulando renuncia respecto de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas de
la que venía disfrutando en la parte exterior del local nº 20 del Centro Comercial “Playa
Paradiso” de Solana Matorral, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 40/2007 O.T.).
Visto el informe elaborado por la Policía Local posteriormente, en el que se deja constancia
de que en el área cuya ocupación llevaba a cabo el interesado quedó libre de dicha utilización con
fecha de 30 de junio de 2007.
Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y considerando
procedente aceptar de plano la renuncia formulada.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Aceptar de plano la renuncia formulada por D. Joaquín Ramírez Díaz respecto
de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas de la que venía disfrutando en la

parte exterior del local nº 20 del Centro Comercial “Playa Paradiso” de Solana Matorral (T.M.
Pájara) y ello de conformidad con lo señalado en el informe policial mencionado.
Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado y, en su caso, a los terceros interesados
personados en el procedimiento y a los órganos de otras Administraciones que hayan conocido el
expediente por su razón de competencia, significándole que este acuerdo pone fin a la vía
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado del mismo a los servicios económicos municipales a los efectos de
que practique baja en el padrón de contribuyentes de la Tasa por la Ocupación de Terrenos de Uso
Público por mesas y sillas con efectos del día 1 de julio de 2007 (Trimestre siguiente a la fecha en
que se ha cesado en el aprovechamiento especial señalado) y ello conforme el artículo 4.1 de la
Ordenanza Fiscal reguladora del mismo.
6.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Nuria Morán
León (Rfa. Expte. 5/2009 V), por el que solicita Licencia Municipal para la instalación de un
vado frente al número 25 de la c/ Ciervo de Morro Jable, en este Término Municipal, el cual
tiene por objeto la reserva de la vía pública (5,00 metros), para estacionamiento temporal de
los clientes de la “Farmacia” que regenta en el mismo lugar, todo ello de conformidad con la
documentación aportada por la interesada.
Visto el informe favorable elaborado por la Policía Local así como el suscrito por el
Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), en el que se deja constancia de lo
siguiente:

“ ... Antecedentes

Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, recibido el
día 15 de julio pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada por María
Nuria Morán León, con registro de entrada nº 7.888 de fecha 3 de junio pasado, en la que
manifiesta su deseo de obtener un vado.
Consideraciones
1ª).- El apartado 2.b) del artículo 19 de la “Ordenanza municipal sobre vados y reservas
de estacionamiento”, dice: “Podrán autorizarse reservas especiales de estacionamiento y parada
en lugares determinados para facilitar operaciones de carga y descarga, el estacionamiento de
vehículos oficiales, o el acceso a clínicas, centros de rehabilitación, hoteles, residencias, iglesias,
salas de espectáculos, cines, teatros, instalaciones deportivas, edificios públicos, minusválidos,
sedes de organismos oficiales y establecimientos análogos, siempre que el interés
público lo exigiera y no dificulte la circulación.” Así mismo, el artículo 20 regula las
condiciones específicas para autorizar las reservas de estacionamiento especiales.
Concretamente, en el apartado 2.c), dice: “En los centros de rehabilitación, clínicas y
similares, la asistencia de un número de al menos 10 vehículos al día que trasladen pacientes
al centro, la reserva se limitará a las horas de apertura al público.” El caso que nos ocupa,
entendemos que la oficina de farmacia es un establecimiento análogo a una clínica, por
ejemplo, en el sentido que cumple con el requisito del “interés público”. Por otra parte,
entendemos que el vado deberá coincidir con el horario de apertura al público de la farmacia.
2ª).- El apartado 3 del artículo 10 de la Ordenanza citada, dice: “A efectos fiscales, se
entenderá que la longitud máxima de los vados es de cinco metros, considerándose los de
mayor longitud como tantos vados cuantas veces quepa dicha medida en la longitud real que
tenga, y otro más si sobra fracción.” El caso que nos ocupa, entendemos que con un vado se
cubre la demanda.
3ª).- No vemos inconveniente alguno en que la reserva para estacionamiento esté
situada correlativamente al vado existente, tal y como se solicita, siempre que sea por el lado
más cercano a la farmacia.
4ª).- El apartado uno del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: “Los vados horarios
para horas determinadas están sujetos a las siguientes prevenciones:
a).- Se pintará el bordillo de color amarillo con tramos de cincuenta centímetros
discontinuos.
b).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros,
un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros
de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco
pintado se indicará la reseña “VADO HORARIO” y bajo la misma el horario de prohibición del
estacionamiento, y bajo éste, la indicación “Nº” y el número del vado, todo con letras
perfectamente legibles.

c).- La alcaldía, podrá establecer los distintivos que estime conveniente.”
El caso que nos ocupa, entendemos que además de pintar el bordillo con la línea
discontinua, se deberá pintar, además, con línea discontinua, un rectángulo de 5x1,80 metros,
medidos exteriormente. En el interior del rectángulo se pintará la palabra “FARMACIA” en el
sentido longitudinal inscrita en un rectángulo concéntrico con unas dimensiones de 4x0,80
metros y para leerse desde el eje de la calle. Y debajo de la reseña “VADO HORARIO” se
pondrá otra que diga “HORARIO: EL DE LA FARMACIA”. Y debajo de ésta el número del vado.
5ª).- La licencia debe condicionarse a la de apertura de la farmacia.
Conclusiones
Informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia para una reserva de
estacionamiento, condicionado al cumplimiento, en el plazo de un mes, de los siguientes
puntos:
1).- La reserva para estacionamiento deberá tener cinco metros de largo. Deberá
coincidir con el horario de apertura al público de la farmacia, para lo cual se pondrá un cartel
anexo que diga “HORARIO: EL DE LA FARMACIA” .
2).- Se situará correlativamente al vado existente más cercano, tal y como se solicita,
o sea, por el lado más cercano a la farmacia.
3).- El bordillo se pintará de color amarillo con tramos de cincuenta centímetros
discontinuos.
4).- Se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un rectángulo metálico,
con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta centímetros de alto, en el que esté
pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro, con una flecha cuya
punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se indicará la reseña
“VADO HORARIO” y bajo la misma el horario de prohibición del estacionamiento, y bajo éste, la
indicación “Nº” y el número del vado, todo con letras perfectamente legibles.
Propuesta de Resolución
Conceder la licencia para una reserva de estacionamiento, condicionado al cumplimiento,
en el plazo de un mes, de los siguientes puntos:
1).- La reserva para estacionamiento deberá tener cinco metros de largo. Deberá
coincidir con el horario de apertura al público de la farmacia, para lo cual se pondrá un cartel
anexo que diga “HORARIO: EL DE LA FARMACIA” .
2).- Se situará correlativamente al vado existente más cercano, tal y como se solicita,
o sea, por el lado más cercano a la farmacia.
3).- El bordillo se pintará de color amarillo con tramos de cincuenta centímetros
discontinuos.

4).- Se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un rectángulo metálico,
con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta centímetros de alto, en el que esté
pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro, con una flecha cuya
punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se indicará la reseña
“VADO HORARIO” y bajo la misma el horario de prohibición del estacionamiento, y bajo éste, la
indicación “Nº” y el número del vado, todo con letras perfectamente legibles ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dña. Mª Nuria Morán León Licencia Municipal para la instalación
de vado horario frente al número 25 de la c/ Ciervo de Morro Jable, en este Término Municipal,
el cual tiene por objeto la reserva de la vía pública (5,00 metros), para estacionamiento
temporal de los clientes de la “Farmacia” que la solicitante regenta en el mismo lugar y ello con
observancia expresa de los condicionantes especificados anteriormente en el informe técnico
transcrito.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra la misma cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8,25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo igualmente a los servicios municipales que
daban conocer del mismo.
6.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Gisela Fuerteventura, S.L.” (Rfa. Expte. 7/2009 V), por el que solicita
Licencia Municipal para la instalación de un vado permanente en la c/ Caleta Mansa nº 9-A de

Costa Calma, en este Término Municipal, el cual tiene por objeto la reserva de la vía pública
para entrada y salida de vehículos desde el inmueble citado, todo ello de conformidad con la
documentación aportada por la representación de la sociedad interesada.
Vistos los informes elaborados por la Policía Local y por el Arquitecto Técnico Municipal
(Sr. Hernández Suárez) obrantes en el expediente, rezando éste último como sigue:
“ ... Consideraciones

1ª).- El apartado 3 del artículo 10 de la “Ordenanza municipal sobre vados y reservas de
estacionamiento”, dice: “A los efectos fiscales, se entenderá que la longitud máxima de los
vados es de cinco metros, considerándose los de mayor longitud como tantos vados cuantas
veces quepa dicha medida en la longitud real que tenga, y otro más si sobra fracción”. El caso
que nos ocupa, la puerta de acceso al garaje es inferior a tres metros. Por tanto, sería un
vado.
2ª).- El apartado 4 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: “La anchura de los
vados, medida en el bordillo, no podrá ser mayor en más de dos metros a la que tenga el
acceso a la finca o local a cuyo uso esté destinado el vado”. El caso que nos ocupa, la puerta de
acceso al garaje es inferior a tres metros. Por tanto, el vado tendrá como máximo un metro
más por cada lado de la puerta.
3ª).- El apartado 2 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: “La señalización de los
vados permanentes será la siguiente:
a).- El bordillo se pintará de color amarillo.
b).- Asimismo, con objeto de reforzar la señalización del vado, el titular, si lo desea,
podrá pintar en la calzada un rectángulo con línea amarilla de diez centímetros, cuya longitud
sea la del vado y de un ancho de 1,80 metros.
c).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un
rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta centímetros
de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro,
con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se
indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el número del
vado, todo con letras perfectamente legibles.
d).- La alcaldía, podrá establecer los distintivos que estime conveniente.”
El caso que nos ocupa, entendemos que sería un vado permanente. Por tanto, deberá
llevar obligatoriamente la señalización indicada en los apartados a) y c).
4ª).- El vado estará vinculado al uso de vivienda. Por lo que se deberá acreditar la
correspondiente cédula de habitabilidad en el plazo de un mes.

Conclusiones
Informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia para un vado permanente,
condicionado al cumplimiento, en el plazo de un mes, de los siguientes puntos:
1).- El vado deberá tener como máximo un metro más por cada lado del ancho de la
puerta de acceso.
2).- El bordillo se pintará de color amarillo.
3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros,
un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros
de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco
pintado se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el
número del vado, todo con letras perfectamente legibles.
4).- Se deberá aportar fotocopia de la cédula de habitabilidad de la vivienda.
Propuesta de Resolución
Conceder la licencia para un vado permanente, condicionado al cumplimiento, en el plazo
de un mes, de los siguientes puntos:
1).- El vado deberá tener como máximo un metro más por cada lado del ancho de la
puerta de acceso.
2).- El bordillo se pintará de color amarillo.
3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros,
un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros
de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco
pintado se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el
número del vado, todo con letras perfectamente legibles.
4).- Aportar fotocopia de la cédula de habitabilidad de la vivienda ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Gisela Fuerteventura, S.L.” Licencia
Municipal para la instalación de vado de entrada y salida de vehículos desde el inmueble
emplazado en la c/ Caleta Mansa nº 9-A de Costa Calma (T.M. Pájara) y ello con observancia
expresa de los condicionantes especificados anteriormente en el informe técnico transcrito.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar
correspondientes.

traslado

del

mismo

igualmente

a

los

servicios

municipales

6.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Mabrumos, S.L.” (Rfa. Expte. 8/2009 V), por el que solicita Licencia
Municipal para la instalación de un vado en la c/ La Angostura nº 13 de Costa Calma, en este
Término Municipal, el cual tiene por objeto la reserva de la vía pública para entrada y salida de
vehículos desde el inmueble citado, todo ello de conformidad con la documentación aportada
por la representación de la sociedad interesada.
Vistos los informes elaborados por la Policía Local y por el Arquitecto Técnico Municipal
(Sr. Hernández Suárez) obrantes en el expediente, rezando éste último como sigue:
“ ... Consideraciones

1ª).- El apartado 3 del artículo 10 de la “Ordenanza municipal sobre vados y reservas de
estacionamiento”, dice: “A los efectos fiscales, se entenderá que la longitud máxima de los
vados es de cinco metros, considerándose los de mayor longitud como tantos vados cuantas
veces quepa dicha medida en la longitud real que tenga, y otro más si sobra fracción”. El caso
que nos ocupa, la puerta de acceso al garaje es inferior a tres metros. Por tanto, sería un
vado.
2ª).- El apartado 4 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: “La anchura de los
vados, medida en el bordillo, no podrá ser mayor en más de dos metros a la que tenga el
acceso a la finca o local a cuyo uso esté destinado el vado”. El caso que nos ocupa, la puerta de

acceso al garaje es inferior a tres metros. Por tanto, el vado tendrá como máximo un metro
más por cada lado de la puerta.
3ª).- El apartado 2 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: “La señalización de los
vados permanentes será la siguiente:
a).- El bordillo se pintará de color amarillo.
b).- Asimismo, con objeto de reforzar la señalización del vado, el titular, si lo desea,
podrá pintar en la calzada un rectángulo con línea amarilla de diez centímetros, cuya longitud
sea la del vado y de un ancho de 1,80 metros.
c).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un
rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta centímetros
de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro,
con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se
indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el número del
vado, todo con letras perfectamente legibles.
d).- La alcaldía, podrá establecer los distintivos que estime conveniente.”.
El caso que nos ocupa, entendemos que sería un vado permanente. Por tanto, deberá
llevar obligatoriamente la señalización indicada en los apartados a) y c).
4ª).- El vado estará vinculado al uso de vivienda. Por lo que se deberá acreditar la
correspondiente cédula de habitabilidad en el plazo de un mes.
Conclusiones
Informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia para un vado permanente,
condicionado al cumplimiento, en el plazo de un mes, de los siguientes puntos:
1).- El vado deberá tener como máximo un metro más por cada lado del ancho de la
puerta de acceso.
2).- El bordillo se pintará de color amarillo.
3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros,
un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros
de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco
pintado se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el
número del vado, todo con letras perfectamente legibles.
4).- Se deberá aportar fotocopia de la cédula de habitabilidad de la vivienda.

Propuesta de Resolución
Conceder la licencia para un vado permanente, condicionado al cumplimiento, en el plazo
de un mes, de los siguientes puntos:
1).- El vado deberá tener como máximo un metro más por cada lado del ancho de la
puerta de acceso.
2).- El bordillo se pintará de color amarillo.
3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros,
un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros
de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco
pintado se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el
número del vado, todo con letras perfectamente legibles.
4).- Aportar fotocopia de la cédula de habitabilidad de la vivienda ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Mabrumos, S.L.” Licencia Municipal para la
instalación de vado de entrada y salida de vehículos desde el inmueble emplazado en la c/ La
Angostura nº 13 de Costa Calma (T.M. Pájara) y ello con observancia expresa de los
condicionantes especificados anteriormente en el informe técnico transcrito.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa

"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar
correspondientes.
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6.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Angel Castillo
Rodríguez (Rfa. Expte. 11/2009 V), por el que solicita Licencia Municipal para la instalación de
un vado en la c/ Pérez Galdós nº 34 de Morro Jable, en este Término Municipal, el cual tiene
por objeto la reserva de la vía pública para entrada y salida de vehículos desde el inmueble
citado, todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Vistos los informes elaborados por la Policía Local y por el Arquitecto Técnico Municipal
(Sr. Hernández Suárez) obrantes en el expediente, rezando literalmente éste último como
sigue:
“ ... Consideraciones

1ª).- El apartado 3 del artículo 10 de la “Ordenanza municipal sobre vados y reservas de
estacionamiento”, dice: “A los efectos fiscales, se entenderá que la longitud máxima de los
vados es de cinco metros, considerándose los de mayor longitud como tantos vados cuantas
veces quepa dicha medida en la longitud real que tenga, y otro más si sobra fracción”. El caso
que nos ocupa, la puerta de acceso al garaje es inferior a tres metros. Por tanto, sería un
vado.
2ª).- El apartado 4 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: “La anchura de los
vados, medida en el bordillo, no podrá ser mayor en más de dos metros a la que tenga el
acceso a la finca o local a cuyo uso esté destinado el vado”. El caso que nos ocupa, la puerta de
acceso al garaje es inferior a tres metros. Por tanto, el vado tendrá como máximo un metro
más por cada lado de la puerta.
3ª).- El apartado 2 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: “La señalización de los
vados permanentes será la siguiente:
a).- El bordillo se pintará de color amarillo.
b).- Asimismo, con objeto de reforzar la señalización del vado, el titular, si lo desea,
podrá pintar en la calzada un rectángulo con línea amarilla de diez centímetros, cuya longitud
sea la del vado y de un ancho de 1,80 metros.
c).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un
rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta centímetros
de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro,
con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se
indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el número del
vado, todo con letras perfectamente legibles.
d).- La alcaldía, podrá establecer los distintivos que estime conveniente.”

El caso que nos ocupa, entendemos que sería un vado permanente. Por tanto, deberá
llevar obligatoriamente la señalización indicada en los apartados a) y c).
4ª).- El vado estará vinculado al uso de vivienda. Por lo que se deberá acreditar la
correspondiente cédula de habitabilidad en el plazo de un mes.
Conclusiones
Informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia para un vado permanente,
condicionado al cumplimiento, en el plazo de un mes, de los siguientes puntos:
1).- El vado deberá tener como máximo un metro más por cada lado del ancho de la
puerta de acceso.
2).- El bordillo se pintará de color amarillo.
3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros,
un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros
de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco
pintado se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el
número del vado, todo con letras perfectamente legibles.
4).- Se deberá aportar fotocopia de la cédula de habitabilidad de la vivienda.
Propuesta de Resolución
Conceder la licencia para un vado permanente, condicionado al cumplimiento, en el plazo
de un mes, de los siguientes puntos:
1).- El vado deberá tener como máximo un metro más por cada lado del ancho de la
puerta de acceso.
2).- El bordillo se pintará de color amarillo.
3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros,
un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros
de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco
pintado se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el
número del vado, todo con letras perfectamente legibles.
4).- Aportar fotocopia de la cédula de habitabilidad de la vivienda ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Conceder a D. Angel Castillo Rodríguez Licencia Municipal para la instalación
de vado de entrada y salida de vehículos desde el inmueble emplazado en la c/ Pérez Galdós nº
34 de Morro Jable (T.M. Pájara) y ello con observancia expresa de los condicionantes
especificados anteriormente en el informe técnico transcrito.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar
correspondientes.
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SEPTIMO.- PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.7.1.- Visto el expediente tramitado por la Dirección General del Medio Natural
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias)
en orden a la ejecución del proyecto identificado como “Obras de Restauración de Gambuesas
en la Isla de Fuerteventura” (Rfa. Expte. 5/2009 M.A.), a desarrollar en donde dicen “Valle de
Mal Nombre”, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación
técnica elaborada por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas Dña. Lidia Suárez Bueno y el
Geógrafo D. Alejandro García García.
Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 4789/2009, de 11 de noviembre, se
resolvió tener por cumplido el trámite de consulta e informar a efectos municipales el proyecto
de referencia conforme a lo especificado en el informe técnico que fue objeto de transcripción
literal en el texto de la citada resolución, poniéndose al propio tiempo a disposición de la

Administración Promotora los terrenos municipales que pudieran verse afectados por la
actuación en él descrita.
Resultando que en el citado dictamen se concluía la necesidad de disponer de
Calificación Territorial e informe favorable de compatibilidad del órgano gestor del Parque
Natural de Jandía así como la Declaración de Impacto Ecológico para materializar dicha
iniciativa.
Resultando que con fecha 17 de diciembre de 2009 (R.E. nº 17805) por la entidad
“Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.L.” (GESPLAN) se interesa que
se confirme la necesidad o no de la Calificación Territorial mencionada así como los datos
precisos para determinar la propiedad de los terrenos y edificaciones afectados por la
actuación.
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) con
referencia a la primera de las cuestiones suscitadas y que reza como sigue:
“ ... Objeto

La presente solicitud tiene por objeto el cumplimiento del trámite de colaboración interadministrativa y la obtención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 167 y 11 del Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, de informe
municipal previo a la aprobación del proyecto denominado “OBRAS DE RESTAURACIÓN DE
GAMBUESAS EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA”, cuya promoción realiza la Consejería De Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, de acuerdo con la documentación
técnica redactada por la entidad GESPLAN, firmado por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Dña. Lidia Suárez Bueno y el Geógrafo D. Alejandro García García.
Antecedentes
1.- Con fecha 28 de octubre de 2009 se emite informe municipal FAVORABLE relativo al
proyecto de referencia, donde se exponía la necesidad de obtención de Calificación Territorial
para la actuación. En dicho informe se incluyeron los antecedentes, consideraciones y
conclusiones, a las cuales se remite el presente informe.
Consideraciones
1.- El proyecto presentado ha sido redactado por GESPLAN, SA y define las obras que
se pretende realizar, consistentes en la limpieza del entorno, eliminación de vegetación invasora
y restauración de muros de piedra.
2.- Se aporta informe del técnico del Cabildo Insular D. Juan Carlos Domínguez, de
fecha 17 de diciembre de 2009, donde se expone que, dadas las características del proyecto no
es necesaria la obtención de Calificación Territorial.

Conclusión
1.- Según se indicó en el informe previo, desde esta oficina técnica se considera que la
actuación que se pretende realizar cumple con la ordenación urbanística y territorial, Plan
General y Plan Insular, debiéndose adaptar asimismo a lo especificado en el Plan Rector de uso
y Gestión del Parque Natural de Jandía.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto se informa FAVORABLEMENTE con
relación a lo que esta Oficina Técnica compete el proyecto denominado. “OBRAS DE
RESTAURACIÓN DE GAMBUESAS EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA”.
2.- Respecto a la necesidad de obtención de Calificación Territorial desde esta oficina
técnica se confirma el criterio del Técnico del Cabildo Insular, concluyendo que no es necesaria,
aunque deberán de seguirse el trámite indicado en dicho informe, en cumplimiento de la Ley
4/1999, de Patrimonio Histórico de Canarias, así como obtenerse el informe del órgano
competente en materia de gestión del espacio natural protegido.
3.- Antes del comienzo de las obras deberá de comunicarse su inicio al Ayuntamiento,
con la suficiente antelación, para coordinar y compatibilizarlos con las labores municipales que
pudieran interferir en el desarrollo de los mismos.
Propuesta de Resolución
1.- Procede, por tanto, determinar la conformidad del proyecto denominado “OBRAS DE
RESTAURACIÓN DE GAMBUESAS EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA”, con el TR del Plan General
de Ordenación municipal que se considera vigente, ratificando el informe del Técnico del
Cabildo Insular, en cuanto a que la actuación no precisa de Calificación Territorial. No obstante,
deberá tenerse en consideración lo expuesto en el mencionado informe, así como en el informe
municipal previo.
2.- Respecto a la disponibilidad de los terrenos y edificaciones donde se sitúa la
actuación, no existen datos en esta oficina técnica para determinar la propiedad de los
mismos ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del oficio enviado con fecha 17 de diciembre de 2009
por la entidad “Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.L.” (GESPLAN) y
respecto de lo interesado en el mismo especificar que la actuación denominada “Obras de
restauración de gambuesas en la Isla de Fuerteventura” prevista en donde dicen “Valle de Mal
Nombre” (T.M. Pájara), no precisa de Calificación Territorial y ello conforme se justifica en el
informe técnico anteriormente transcrito.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a las Instituciones personadas en el
presente procedimiento, significándole que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el
mismo no cabe interponer recurso en vía administrativa.

No obstante, podrá formular requerimiento previo ante el órgano que ha dictado el acto
para que anule o revoque el acto administrativo objeto de notificación, mediante escrito
razonado que concretará el acto al que se refiere el requerimiento, debiendo producirse en el
plazo de dos meses a contar desde la notificación de la presente resolución.
Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo
directamente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de
este Decreto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas.
7.2.- Visto el expediente tramitado por la Dirección General del Medio Natural
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias)
en orden a la ejecución del proyecto identificado como “Actuaciones de restauración y

conservación del entorno natural. Repoblación en la Isla de Fuerteventura. Repoblación del Pico
de la Zarza” (Rfa. Expte. 8/2009 M.A.), a desarrollar en donde dicen “Pico de la Zarza”, en este

Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación técnica elaborada por la
Ingeniero de Montes D. Luis Miguel Díaz Sevilleja.

Visto el informe suscrito por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que
se deja constancia de lo siguiente:
“ ... Objeto

La presente solicitud tiene por objeto el cumplimiento del trámite de colaboración interadministrativa y la obtención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 167 y 11 del Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, de informe
municipal previo a la aprobación del proyecto denominado “ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL. REPOBLACION EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA.
REPOBLACION EN PICO LA ZARZA”, cuya promoción realiza la entidad GESPLAN, de acuerdo
con la documentación técnica redactada por GESPLAN y firmada por el ingeniero de Montes D.
Luis Miguel Díaz Sevilleja.
Antecedentes
1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.y
en la que se recoge las zona objeto de actuación clasificada en categoría de Suelo Rústico de
Protección Natural.
2.- Actualmente las determinaciones del Plan General vigente se han visto modificadas
por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (Decreto 100/2001
de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 del 23 de julio del B.O.C. de 22 de agosto de 2001),
en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se
aprueba el texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios
Naturales de Canarias.

Esto supone que, el Plan General del municipio de Pájara, como el de los restantes
municipios, tendrá un plazo de tiempo para adaptarse a las disposiciones que el Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura establece, en lo que respecta a determinaciones urbanísticas y
localización de los distintos tipos de Suelo Rústico, y Asentamientos Rurales. Dicha adaptación
del planeamiento se está realizando en estos momentos con la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana del Municipio, que se encuentra aprobada inicialmente por el Pleno
Municipal con fecha 23 de mayo de 2003, con posteriores modificaciones de 30 de julio de 2004
y 18 de abril de 2007. El PIOF categoriza la zona como Suelo Rústico Especialmente Protegido.
3.- Se encuentra aprobado definitivamente los instrumentos de ordenación tanto del
Parque Natural de Jandía, que determina la Ordenación vigente el ámbito del Espacio Natural.
Consideraciones
1.- El proyecto presentado ha sido redactado por GESPLAN, SA y define las obras que
se pretende realizar, consistentes en la restauración del entorno natural con la plantación de
especies vegetales, riego y reparación del vallado existente.
2.- El proyecto contiene Estudio Básico de Impacto Ecológico, en cumplimiento del
artículo 6 de la Ley 11/1.990 de 13 de Julio (B.O.C. nº 92 de 23 de Julio), sobre Prevención de
Impacto Ecológico, en base al cual deberá de realizarse la correspondiente Declaración de
Impacto Ecológico, por el Órgano que se determine como actuante, de acuerdo a la referida
Ley.
3.- En referencia al cumplimiento del Plan General de Ordenación del Municipio de
Pájara hay que indicar que la actuación ocupa suelos clasificados por el Plan General como
rústico de diferentes categorías. En todas las clases de suelo se pueden considerar permitidas
las labores de restauración del entorno natural. No obstante, las determinaciones del TR del
Plan General se han visto desplazadas por la entrada en vigor del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura, a cuyas determinaciones habrá de remitirse.
4.- Según la Disposición Transitoria primera del Texto de las Normas Urbanísticas del
Plan Insular, hasta la adaptación del Plan General, el Plan Insular se configura como
instrumento de planeamiento de aplicación en suelo rústico.
Se considera que el proyecto que se pretende realizar está dirigido a la conservación y
restauración del entorno natural, actuaciones permitidas incluso en los Espacios Naturales
Protegidos, siempre y cuando, exista informe favorable del órgano competente del Gobierno de
Canarias, sobre compatibilidad de la nueva instalación con las características del espacio
protegido, conforme a lo que establece el artículo 25.3 de la Ley 12/1994. Por tanto el proyecto
presentado puede considerarse que cumple con las determinaciones del Plan Insular de
Ordenación, siempre y cuando, exista el referido informe.
5.- Los suelos rústicos en los que se interviene, presentan valores naturales o culturales
precisados de protección ambiental. Por tanto, es necesario el cumplimiento del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de

Canarias, sobre proyectos y Calificaciones Territoriales, siendo necesaria la Calificación
Territorial previa a la Autorización Municipal de las obras.
6.- El proyecto deberá adaptarse a la ordenación y limitaciones indicadas en el Plan
Rector de uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, considerado en el proyecto.
Conclusión
1.- En definitiva, desde esta oficina técnica se considera que la actuación que se
pretende realizar cumple con la ordenación urbanística y territorial, Plan General y Plan Insular,
debiéndose adaptar asimismo a lo especificado en el Plan Rector de uso y Gestión del Parque
Natural de Jandía.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto se informa FAVORABLEMENTE con
relación a lo que esta Oficina Técnica compete el proyecto denominado. “ACTUACIONES DE
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL. REPOBLACION EN LA ISLA DE
FUERTEVENTURA. REPOBLACION EN PICO LA ZARZA”.
2.- Antes del comienzo de las obras deberá de comunicarse su inicio al Ayuntamiento,
con la suficiente antelación, definiendo los trabajos con precisión, para coordinar y
compatibilizarlos con las labores municipales que pudieran interferir en el desarrollo de los
mismos.
Propuesta de Resolución
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, procede informar favorablemente,
respecto a las cuestiones que competen a esta oficina técnica, la memoria técnica presentada,
con las siguientes condiciones:
-

Deberá ser obtenida la Calificación Territorial que legitime la realización de la
actuación, así como informe preceptivo el informe favorable de
compatibilidad del órgano Gestor del parque Natural y la Declaración de
Impacto Ecológico, de la actuación.

-

Antes del comienzo de las obras deberá de comunicarse su inicio al
Ayuntamiento, con la suficiente antelación, para coordinar y compatibilizarlos
con las labores municipales que pudieran interferir en el desarrollo de los
mismos.

2.- En referencia a la titularidad de los terrenos, los mismos se encuentran dentro de
una parcela propiedad municipal, procedente de las cesiones asumidas por los promotores del
PAU y Plan Parcial Butihondo. Los terrenos en cuestión, no se hallan comprendidos en ningún
Plan de Ordenación, reforma o adaptación, no son necesarios para la Entidad Local ni es
previsible que lo sean en los diez años inmediatos, por lo que se consideran disponibles para la
intervención propuesta ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Tener por cumplido el trámite de consulta e informar a efectos municipales
conforme a lo especificado en el informe técnico anteriormente transcrito el proyecto técnico
cuya promoción corresponde a la Dirección General del Medio Natural (Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias) bajo la denominación de
“Actuaciones de Restauración y Conservación del Entorno Natural. Repoblación en la Isla de
Fuerteventura. Repoblación en Pico de La Zarza” y a desarrollar en donde dicen “Pico de la
Zarza”, en este Término Municipal.
Segundo.- Conforme se interesa por la citada Institución, dejar constancia de que se
ponen a disposición de la Dirección General del Medio Natural los terrenos municipales que
pudieran verse afectados por el proyecto de referencia.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General del Medio Natural,
significándole que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el mismo no cabe interponer
recurso en vía administrativa.
No obstante, podrá formular requerimiento previo ante el órgano que ha dictado el acto
para que anule o revoque el acto administrativo objeto de notificación, mediante escrito
razonado que concretará el acto al que se refiere el requerimiento, debiendo producirse en el
plazo de dos meses a contar desde la notificación de la presente resolución.
Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo
directamente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de
este Decreto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas.
OCTAVO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.No se presentó ninguno para dictamen de la Junta de Gobierno Local.
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formularon.
Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las
once horas y cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo el Secretario,
doy fe.

