
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

EL DIA 25 DE ENERO 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 
veinticinco de enero 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 extraordinaria 
en primera convocatoria para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, 
mediante Decreto de la Alcaldía nº 203/2010, de 20 de enero. 
 
 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 14 de diciembre de 2009. 
 
 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.- 
 
 No se presentó ninguna solicitud de subvención económica para dictamen de la Junta 
de Gobierno Local. 
 
 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 
 

3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Ana Placeres 
Rodríguez (Rfa. Expte. 88/87 A.E.), por el que solicita que se modifique la Licencia Municipal 
que autoriza la apertura al público de un establecimiento destinado a “Venta menor de toda 
clase de artículos”, en el sentido de que se le especifique el número de gobierno actual del 
inmueble donde se emplaza el establecimiento de referencia, todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por la interesada. 
 
 Resultando que la Licencia de Apertura de referencia alude a la ubicación del local 
comercial que nos ocupa en la c/ Maxorata nº 38 de Morro Jable (T.M. Pájara) y visto el 
informe elaborado por la Policía Local donde se deja constancia de que el establecimiento 
indicado se emplaza en la c/ Maxorata nº 15 de la citada población de Morro Jable. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por Dña. Ana Placeres 
Rodríguez y de conformidad con lo antes señalado especificar que el establecimiento para el 
que se le otorgó a la solicitante la preceptiva Licencia Municipal de Apertura para ejercicio de la 
actividad económica de “Venta menor de toda clase de artículos” se emplaza en la actualidad 
en la c/ Maxorata nº 15 de Morro Jable (T.M. Pájara). 
 

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 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 Contencioso-
Administrativo 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.- Visto el escrito presentado por D. José Mª Santillán Mena (R.E. nº 16818), 
formulando renuncia respecto de la Licencia Municipal de Apertura tramitada en expediente rfa. 
23/91 A.E. y que amparaba el ejercicio de la actividad económica de “Venta y exposición de 
cuadros y bisutería” en los locales nº 170 y 171 del Centro Comercial “Cosmo” de Solana Matorral, 
en este Término Municipal.  
 
 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. José Mª Santillán Mena respecto 
de la Licencia de Apertura rfa. 23/91 A.E. 
 

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, 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 Contencioso-
Administrativo 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 mismo igualmente a los servicios municipales que deban conocer 

del mismo. 
 

3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil  “Que Pasa Fuerteventura, S.L.” (Rfa. Expte. 37/2000 A.E.), por el que 
solicita que se modifique la Licencia Municipal que autoriza la apertura al público de un 
establecimiento destinado a “Venta menor de prendas vestir”, en el sentido de que se le 
especifique el número de gobierno actual del inmueble donde se emplaza el establecimiento de 
referencia, todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de la 
sociedad interesada. 
 
 Resultando que la Licencia de Apertura de referencia alude a la ubicación del local 
comercial que nos ocupa en la c/ Nuestra Señora del Carmen nº 2 de Morro Jable (T.M. Pájara) 
y visto el informe elaborado por la Policía Local donde se deja constancia de que el 
establecimiento indicado se emplaza en la c/ San Juan s/nº de la citada población de Morro 
Jable. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la entidad mercantil “Que 
Pasa Fuerteventura, S.L.” y de conformidad con lo antes señalado especificar que el 
establecimiento para el que se le otorgó a la sociedad solicitante la preceptiva Licencia 
Municipal de Apertura para ejercicio de la actividad económica de “Venta menor de prendas de 
vestir” se emplaza en la actualidad en la c/ San Juan s/nº de Morro Jable (T.M. Pájara). 
 

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 Contencioso-
Administrativo 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. 
 
 3.4.- Visto el expediente tramitado a instancia de D. Christian Belz, en orden a la 
obtención de Licencia Municipal que autorice la apertura al público de establecimiento destinado 
a “Comercio menor de prendas de vestir” (Epígrafe Fiscal 651.2) sito en el local nº 31 del 
Edificio “Palm Garden” de Solana Matorral, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 47/2006 
A.E.). 
 
 Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez Padrón), donde se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

- La solicitud presentada el 7 de diciembre de 2007 (R.E. nº 15099) pretende obtener cambio 
de titularidad de la Licencia de Apertura para un establecimiento dedicado a la actividad de 
“Comercio menor de prendas de vestir”, sito en la ubicación referida en el epígrafe. 

 
- Con fecha 27 de septiembre de 2007, se requirió al interesado la aportación de la siguiente 

documentación: 
 

� Fotocopia de la Declaración Censal de Alta, Modificación y Baja en el Censo de 
Obligados Tributarios (Modelo 036). 

 
- Mediante Decreto nº 1137/95, de 4 de agosto, se acordó conceder a D. Houssien Ouahbi 

Licencia de Apertura para la actividad de cambio de moneda en los locales nº 30, 31 y 32 
del Edificio “Palm Garden” en Solana Matorral (T.M. Pájara). 

 
- Posteriormente y en Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), de 

fecha 20 de junio de 1997 se acordó conceder a D. Ramesh Magwani Magwani Licencia de 
Apertura para la actividad de “Bazar” en el local nº 32 del Edificio “Palm Garden”. Esta 
actividad surge después de dividir los locales nº 30, 31 y 32 (inicialmente un solo local) en 
tres locales independientes. 

 
Consideraciones 

 
 El local nº 31 para el cual se solicita la apertura de actividad, requiere un proyecto 
técnico redactado por técnico competente, donde se refleje las obras e acondicionamiento 
efectuadas en dicho local para desarrollar la actividad solicitada. 
 

Conclusiones 
 

 1.- Considerando viable la actividad solicitada, se informa DESFAVORABLEMENTE la 
concesión de cambio de titularidad de Licencia de Apertura para actividad inocua de “Comercio 
menor de prendas de vestir”. 
 



 2.- Se deberá aportar proyecto de obras de acondicionamiento efectuadas, no 
amparadas por Licencia, para la actividad a desarrollar en el local nº 31 del Edificio “Palm 
Garden” ...”. 
 

Resultando que por Decreto dictado por la Concejala de Urbanismo, Cultura, 
Comunicación y Prensa con fecha 24 de octubre de 2008 y número de orden 4965/2008, se 
resolvió requerir al interesado, para la tramitación de la preceptiva Licencia Urbanística, la 
presentación de proyecto de obras de acondicionamiento efectuadas, no amparadas por 
Licencia, para la actividad a desarrollar en el local nº 31 del Edificio “Palm Garden”, redactado 
por técnico competente, debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente y en 
duplicado ejemplar. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de diciembre de 2009, 

adoptó, entre otros, el acuerdo de otorgar a favor de D. Christian Belz la Licencia Urbanística 
peticionada por éste para la ejecución de obras menores de acondicionamiento de los locales nº 
30, 31 y 32 del Edificio “Palm Garden” de Solana Matorral (T.M. Pájara), autorización municipal 
que ha quedado identificada con la referencia administrativa 8/2009 O.M. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Christian Belz Licencia Municipal de Apertura para el ejercicio 
de la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir”, en establecimiento ubicado en el 
local nº 31 del Edificio “Palm Garden” de Solana Matorral (T.M. Pájara), y ello conforme a lo 
expresado en el informe técnico antes citado.  
 

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 Contencioso-
Administrativo 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. 
 

3.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Ferretería Irielca, S.L.” (Rfa. Expte. 15/2008 A.E.), en orden a la 
obtención de Licencia Municipal de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de 
“Comercio menor de artículos de ferretería” (Epígrafe Fiscal 653.3), sito en la c/ Terrero nº 25 
de la población de Pájara, en este Término Municipal, según proyecto técnico obrante en el 
expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. 
Barceló Gómez), en el que se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

 La solicitud presentada el día 23 de junio de 2.008 (R.E.8076), pretende obtener licencia 
de apertura para un establecimiento dedicado a la actividad de “Ferretería”, sita en la ubicación 
referida en el epígrafe, presentando para ello el correspondiente proyecto técnico de apertura 
redactado por técnico competente. 
 

Consideraciones 
 

1.- A la ubicación del local para el que se solicita licencia le corresponde  la normativa 
urbanística de aplicación A-1, que permite la actividad y el emplazamiento pretendido. 
 
 2.- El Técnico que suscribe, después de examinar la documentación presentada, en 
relación al asunto de referencia tiene a bien informar que  el proyecto presentado CUMPLE con 
las Normas y Ordenanzas que le son de aplicación. 
 
 3.- La actividad se desarrolla en un local con una superficie útil de 72 m2, emplazado en 
una edificación que se encuentra en trámite de legalización en base a expediente de referencia 
69/99.LUM, y que no cuenta todavía con licencia de 1ª ocupación.  
 
 4.- Por parte del que suscribe, se tiene constancia no confirmada, de que la antigüedad 
de la edificación es superiora los 20 años, circunstancia que debe ser constatada mediante 
informe de la Policía Local al respecto. 
 

Conclusiones 
 

 1.- En base a lo expresado anteriormente se informa Favorablemente la concesión 
provisional de la licencia de apertura solicitada, condicionada a la aportación al expediente de 
informe de la policía local respecto a la antigüedad de la edificación en que se ubica el local, y al 
correspondiente informe jurídico al respecto. 
 
 2.- No se podrá comenzar la actividad, sin que se gire visita de inspección  y 
comprobación, que se solicitará por el interesado cuan se haya finalizado la instalación, 
acompañando certificado del técnico director de las instalaciones en el que se especifique su 
conformidad con la licencia que la ampara y su debida ejecución ...”. 



 
 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 Ferretería Irielca, S.L., 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. 
 

De acuerdo con el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, los 
Ayuntamientos podrán sujetar a sus administrados al deber de obtener previa licencia en los 
casos previstos por la Ley, la intervención municipal tenderá a verificar si los locales e 
instalaciones reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad y las que en su 
caso estuviesen dispuestas en los planes de urbanismo debidamente aprobados, pudiendo 
ejercer la función de policía cuando estas fuesen perturbadas o existiese peligro de su 
perturbación, con el fin de restablecerlas o conservarlas. El artículo 22.1 de esta misma ley 
sujeta expresamente a los establecimientos mercantiles e industriales a la imprescindible 
obtención de licencia de apertura. 
 

En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este tipo de 
licencias es 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 
 

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.  

 
Las licencias de apertura tienen carácter provisional, entendida la provisionalidad como 

que una vez concedidas las mismas se tienen que seguir dando, durante toda su vigencia, las 
condiciones de idoneidad que motivaron su concesión. Están por tanto continuamente 
sometidas a la posibilidad de inspección o control por parte del personal autorizado de la 
Administración, en este caso, municipal y, de advertirse incumplimiento de las condiciones que 
motivaron su concesión habrá de tomarse las medidas correctoras o sancionadoras que, en su 
caso, procedan. 
 

Propuesta de Resolución 
 
Conforme a lo establecido en la legislación, obra en el presente expediente informe 

favorable del técnico municipal de 8 de junio de 2009 en el que deja constancia de que la 
ubicación del local para el que se solicita licencia corresponde a la normativa urbanística de 
aplicación A-1, que permite la actividad de ferretería en el emplazamiento pretendido, 



considerando que el proyecto presentado cumple con las normas y ordenanzas que son de 
aplicación, si bien determina que la edificación se encuentra en trámite de legalización, sin 
contar con la preceptiva licencia de 1ª ocupación, asimismo consta en el expediente informe 
antigüedad de la policía local de 16 de julio de 2009, en el que se determina que la vivienda 
tiene una antigüedad aproximada de 30 años. 

 
Desde el punto de vista jurídico conviene apuntar que la jurisprudencia es favorable 

para la concesión de licencia de apertura cuando el edificio esté fuera de ordenación. Así la STS 
de 30 de mayo de 1990 afirma que “no es obstáculo para otorgar una licencia de apertura el 
hecho de que el edificio esté fuera de ordenación y sujeto por tanto a las limitaciones del 
artículo 60 de la Ley del Suelo, o en nuestro caso a lo establecido en la legislación canaria en el 
artículo 44.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales 
de Canarias, pues una cosa es que el edificio esté fuera de ordenación y sujeto como tal a las 
limitaciones del aludido artículo y otra muy diferente que el inmueble no pueda utilizarse; 
siendo por consiguiente permisible autorizar usos en un edificio fuera de ordenación, si esos 
usos son admisibles como es el caso que nos compete, pues tal y como afirma la sentencia del 
Tribunal Supremo de 13 de junio de 1980 “sería contrario a toda lógica que mientras subsista el 
inmueble fuera de ordenación no desenvuelva su aptitud como bien económico social que es y, 
absurdamente haya de estar condenado a no prestar utilidad alguna”.  

 
A tenor de lo expuesto con anterioridad, procede informar favorablemente la licencia 

solicitada, si bien, se debe recordar que la licencia de apertura de establecimiento no se limita 
al mero control y autorización de las instalaciones en cada caso necesarias, sino que se 
proyecta hacia el futuro para condicionar de modo continuado el funcionamiento de la actividad 
que se autoriza. La jurisprudencia ha afirmado que las licencias de actividad constituyen un 
supuesto típico de autorización de funcionamiento, de forma que la función de policía no se 
agota con el otorgamiento de la licencia sino que continúa indefinidamente generándose entre 
la Administración autorizante y el sujeto autorizado un vínculo permanente que faculta a la 
Administración a adoptar cuantas medidas fundamentalmente de seguridad y salubridad, 
demanda el interés público ...”. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Ferretería Irielca, S.L.” Licencia Municipal de 
Apertura para el ejercicio de la actividad de “Comercio menor de artículos de Ferretería”, en 
establecimiento ubicado en la c/ Terrero nº 25 de la población de Pájara, en este Término 
Municipal, y ello conforme a lo expresado en los informes técnico y jurídico antes citados.  
 

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 Contencioso-
Administrativo 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. 
 
 3.6.- Visto el expediente tramitado a instancia de Dña. Dunia Mederos Perdomo, en 
orden a la obtención de Licencia Municipal que autorice la apertura de establecimiento 
destinado a “Gabinete Logopédico y Pedagógico” con emplazamiento en la c/ San Buenaventura 
nº 1 (Local A) de Morro Jable, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 26/2008 A.E.). 
 
 Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Barceló Gómez), donde 
se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

 La solicitud presentada el día 4 de diciembre de 2.008 (R.E.15597), pretende obtener 
licencia de apertura para un establecimiento dedicado a la actividad de “Gabinete Logopédico y 
Pedagógico”, sito en la ubicación referida en el epígrafe, presentando para ello el correspondiente 
proyecto técnico de apertura. 
 

Consideraciones 
 

1.- El local de referencia, se ubica en la planta baja de una edificación de 6 viviendas y 
2 locales, que cuenta con licencia de 1ª ocupación para el local que nos ocupa, otorgada por 
resolución de la C.M.G. de fecha 20 de febrero de 2003, en base a expediente de referencia 
4/2000.LUM. 
 

2.- Examinado el expediente urbanístico de la edificación en que se ubica el local para 
el que se solicita licencia, se comprueba que el emplazamiento y superficie del local, se ajusta a 
la división horizontal que figura en la licencia de 1ª ocupación. 
 
 3.- El proyecto presentado CUMPLE con las Normas y Ordenanzas que le son de 
aplicación. 
 
 4.- Junto con el proyecto de apertura, se presenta también proyecto de 
acondicionamiento del local (obra menor), sin que se solicite la licencia correspondiente. 
 



Conclusiones 
 

 1.- Se informa favorablemente la concesión de licencia de apertura provisional (licencia de 
instalación y puesta en marcha), en base a que el proyecto presentado cumple con las normativas 
urbanísticas que le son de aplicación. 
 
 2.- No se podrá comenzar la actividad, sin que se gire visita de inspección y 
comprobación, la cual se solicitará por el interesado a esta oficina técnica, al término de los 
trabajos de acondicionamiento del local. 
 
 3.- Requerir a la solicitante a que presente solicitud de licencia de acondicionamiento de 
local, en base al proyecto presentado junto al de apertura ...”. 
 
 Resultando que por Decreto de la Concejalía de Urbanismo, Cultura, Comunicación y 
Prensa nº 2179/2009, de 7 de mayo, se resolvió requerir a la interesada la tramitación de la 
Licencia Urbanística indicada en el informe transcrito, lo cual se formalizó en el procedimiento 
administrativo referencia 66/2009 O.M., en el que se otorgó la autorización interesada mediante 
Decreto de la Alcaldía nº 217/2010, de 21 de enero. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Dunia Mederos Perdomo Licencia Municipal de Apertura para 
el ejercicio de la actividad de “Gabinete Logopédico y Pedagógico”, en establecimiento ubicado 
en la c/ San Buenaventura nº 1 (Local A) de Morro Jable, en este Término Municipal, y ello 
conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.  
 

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 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 Contencioso-
Administrativo 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. 
 
 3.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Placeres y Rodríguez, S.L.” (Rfa. Expte. 14/82 A.C.), solicitando Licencia 
de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Bar – Restaurante”, emplazado 
en los locales nº 12 y 13 del Centro Comercial “Playa Paradiso” de Solana Matorral (T.M. 
Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, 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, con fecha 19 de octubre de 2009, calificando éste la 
actividad como MOLESTA por constituir una incomodidad por los ruidos y vibraciones que su 
desarrollo puede producir. 
 
 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. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Placeres y Rodríguez,S.L.” Licencia para 
instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a “Bar - Restaurante”, en el 
establecimiento emplazado en los locales nº 12 y 13 del Centro Comercial “Playa Paradiso” de 
Solana Matorral (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: 
 

� Que la salida de humos se encuentre situada a una altura tal que no 
produzca molestias a los vecinos ni viandantes. 

 
� Que los niveles de ruidos y vibraciones producidos por la actividad no 

superen los permitidos por la normativa municipal vigente (45 dbA). 
 

� Que el Certificado Final de Obras refleje que el desarrollo de la actividad 
cumple con la norma básica NBE-CPI-96, según especifica su artículo 3. 

 
Segundo.- Establecer, conforme al Decreto 193/1998, de 22 de octubre, dictado por el 

Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, que el horario máximo de 
apertura del establecimiento antes indicado, el cual se encuadra en el Grupo 2 de los 
establecidos en la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos 
y las Actividades Clasificadas es el seguidamente establecido: 

 
� Apertura: 6,00 horas. 

 
� Cierre: 2,30 horas. 
 
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 Contencioso-
Administrativo 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. 

 
3.8.- Visto el escrito presentado por D. Pedro Roger Hoyos (R.E. nº 14170), 

formulando renuncia respecto de la Licencia Municipal de Apertura tramitada en expediente rfa. 
3/95 A.C.  
 
 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. Pedro Roger Hoyos respecto de 
la Licencia de Apertura rfa. 3/95 A.C. 
 

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, 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 Contencioso-
Administrativo 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. 
 
 3.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Flamenco Fuerteventura, S.L.” (Rfa. Expte. 7/2002 A.C.), que solicita la 
Licencia de Apertura de un complejo hotelero situado en el Polígono nº 12 de la Urbanización 
“Esquinzo-Butihondo” (T.M. Pájara), según proyectos técnicos que acompaña. 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, sometido el expediente a información 
pública, notificado personalmente a los vecinos y propietarios más próximos e informado por el 
Arquitecto Técnico Municipal y responsables de la Unidad Municipal de Salud  Pública, con los 
resultados que obran en el expediente de su razón. 
 
 Considerando que es competencia de esta Junta de Gobierno Local emitir informe al 
respecto. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la solicitud de referencia y notificar el presente 
acuerdo a la sociedad interesada, significándole que contra el mismo no cabe interponer 
recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura junto con el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y 
siguientes de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 

3.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Carmen 
Figueroa González (Rfa. Expte. 15/2003 A.C.), por el que solicita cambio de titularidad a su 
favor de la Licencia de Apertura otorgada a nombre de Dña. Begoña del Mar Figueroa González 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local tomado en sesión de 22 de junio de 2009, 
correspondiente  a un establecimiento destinado a “Supermercado”, sito en la c/ Gallegada nº 
7-B del casco urbano de Ajuy (T.M. Pájara), según la documentación obrante en el expediente. 
 
 Vista la documentación presentada por la solicitante así como el escrito planteado por 
Dña. Begoña del Mar Figueroa González mostrando su disconformidad al cambio de titularidad 
interesado por la primera. 
 

Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) que reza como sigue: 
 

“ ... Antecedentes 
  
  A instancia de Dña. Carmen Figueroa González se pone en conocimiento de esta 
Administración su voluntad del cambio de licencia de apertura del establecimiento que regenta 
en la c/ Gallegada nº 7-B del casco urbano de Ajuy, la consta hasta el momento otorgada a 
favor de Dña. Begoña Figueroa González, la cual hace constar expresamente su negativa a 
dicho cambio de titularidad.  



 
Consideraciones Jurídicas 

 
El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, dispone en su 

artículo 8 que las Corporaciones podrán sujetar a sus administrados al deber de obtener previa 
licencia en los casos previstos por la ley, debiéndose emitir los correspondientes informes 
técnico y jurídico de los servicios municipales sobre la conformidad del acto pretendido. 
 

Del articulado de dicho Reglamento se desprende que la titularidad de las licencias 
relativas a las condiciones de una obra, instalación o servicio serán transmisibles, debiendo el 
antiguo y nuevo empresario comunicarlo por escrito a la Corporación, si esta comunicación no 
se produce quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se derivaren para el 
titular.  
 

Propuesta de Resolución 
 
Una vez vista la documentación que obra en el expediente, cabe informar 

desfavorablemente el cambio de titularidad peticionado, puesto que no se ha aportado la 
documentación requerida. En este caso es imprescindible la voluntad expresa de la persona 
titular de la Licencia Municipal a transmitir, Begoña Figueroa González, la cual hace constar de 
manera expresa su negativa a dicho cambio con fecha 17 de diciembre pasado ...”. 

 
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 

 
 Primero.- Denegar a Dña. Mª Carmen Figueroa González el cambio de titularidad a su 
favor interesado de la Licencia de Apertura rfa. 15/2003 A.C., la cual autoriza la apertura de 
establecimiento destinado a “Supermercado”, sito en la c/ Gallegada nº 7-B de Ajuy, en este 
Término Municipal, y ello con fundamento en el informe jurídico antes transcrito. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las interesadas, 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 Contencioso-
Administrativo 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. 
 
 3.11.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Centro Veterinario Roberto Fernández, S.L.” (Rfa. Expte. 14/2006 
A.C.), solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Centro 
Veterinario”, emplazado en los locales nº 56 y 57 del Edificio “Palm Garden” de Solana Matorral 
(T.M. Pájara). 
 
 Resultando que admitida a trámite la petición, 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, con fecha 29 de junio de 2009, calificando éste la 
actividad como MOLESTA por originar incomodidades derivadas de los ruidos y vibraciones que 
su desarrollo puede producir; NOCIVA por existir posibilidad de producir desprendimientos o 
evacuaciones de productos que pueda ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria 
o piscícola; e INSALUBRE, por advertirse posibilidad de producir desprendimientos o evacuación 
de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana. 
 
 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. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Centro Veterinario Roberto Fernández, S.L.” 
Licencia para instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a “Centro Veterinario”, 
en el establecimiento emplazado en los locales nº 56 y 57 del Edificio “Palm Garden” de Solana 
Matorral (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: 
 

� Que los niveles de ruidos y vibraciones producidos por la actividad no 
superen los permitidos por la normativa municipal vigente (45 dbA). 

 
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 Contencioso-
Administrativo 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 entidad mercantil “Pájara 
Hogar, S.L.” (Rfa. Expte. 15/2006 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
autorice la agrupación y posterior segregación de parcelas emplazadas en la c/ Terrero del 
casco urbano de Pájara, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
 1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 
1993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbana de este Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por 
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 2 de febrero de 1995 
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995) y quedando definitivamente aprobado como Revisión del 
Plan General por el mismo organismo, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de 
septiembre de 1999). En este documento se recoge el área objeto de informe como Parcela 
Urbanística nº 26 del Ámbito de Suelo Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano de 
Pajara, quedando dicha parcela afectada por la Normativa Urbanística de Edificación de carácter 
general y Ordenanza Edificatoria A-1. 
 

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 de modo idéntico en todos los 

aspectos a como estaba recogida en el Plan General citado en el apartado nº 1 anterior. 
 



3.- La Junta de Gobierno Local, con fecha 3 de Agosto de 2.006, acordó conceder a la 
entidad mercantil solicitante Licencia Municipal de Agrupación y Posterior Segregación para 
unas parcelas en la Calle Terrero del Casco Urbano de Pájara (Expediente Municipal de 
Referencia nº 15/2.006 L.S.). Como consecuencia de dicha Licencia, a partir de un conjunto 
parcelario de tres parcelas se generaron cinco nuevas parcelas en la situación de referencia. 

 
     La entidad mercantil solicitante detectó, una vez se le notificó la concesión de la 

Licencia antes citada, que en la descripción del lindero este de una de las parcelas resultantes 
(la denominada “E”) existía un error, cuya corrección fue aprobada por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 21 de Diciembre de 2.006.  
 

4.- 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, las parcelas objeto de informe quedan 

incluidas en el Ámbito 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 Residencial Colectivo y a 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 
(VC1). 

 
       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 por medio del cual, de un conjunto de cinco parcelas 
actualmente existente y reconocido urbanísticamente se pasara, previa agrupación de las 
mismas y nueva segregación, a un conjunto de tres parcelas, que precisamente coincide con el 
estado inicial de parcelación en la zona de referencia, antes de que se concediera la Licencia 
Municipal que legitimó la existencia de las cinco parcelas antes citadas. 
 
      Las parcelas a agrupar presentan la siguiente descripción:  



 
-Parcela A. 
 
 -URBANA, parcela de terreno sita donde llaman Cercado del Barranquillo, en el Término 
Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 
 

-Superficie: 90,95 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, en línea recta total de 5,85 metros, con parcelas nº 18 y 

19 de plano parcelario privado que cuenta con Licencia 
Municipal de Segregación otorgada por el Ayuntamiento de 
Pájara. 

 Sur, en línea recta de 5,86 metros, con calle peatonal que la 
separa de la Calle denominada Terrero. 

  
Este, en línea recta de 15,74 metros, con parcela B del mismo 
parcelario. 

  
Oeste, en línea recta de 15,40 metros, con parcela nº 27 de 
plano parcelario privado que cuenta con Licencia Municipal de 
Segregación otorgada por el Ayuntamiento de Pájara. 

 
-Parcela B. 
 
 -URBANA, parcela de terreno sita donde llaman Cercado del Barranquillo, en el Término 
Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 
 

-Superficie: 93,15 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, en línea recta total de 5,85 metros, con parcela nº 19 de 

plano parcelario privado que cuenta con Licencia Municipal de 
Segregación otorgada por el Ayuntamiento de Pájara. 

 
 Sur, en línea recta de 5,86 metros, con calle peatonal que la 

separa de la Calle denominada Terrero. 
 
 Este, en línea recta de 16,12 metros, con parcela C del mismo 

parcelario. 
 
 Oeste, en línea recta de 15,74 metros, con parcela A del mismo 

parcelario. 
 
-Parcela C. 
 
 -URBANA, parcela de terreno sita donde llaman Cercado del Barranquillo, en el Término 
Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 
 

-Superficie: 95,35 metros cuadrados. 



 
-Lindes: Norte, en línea recta total de 5,85 metros, con parcelas nº 19 y 

20 de plano parcelario privado que cuenta con Licencia 
Municipal de Segregación otorgada por el Ayuntamiento de 
Pájara. 

 
 Sur, en línea recta de 5,86 metros, con calle peatonal que la 

separa de la Calle denominada Terrero. 
 
 Este, en línea recta de 16,49 metros, con parcela D del mismo 

parcelario. 
 
 Oeste, en línea recta de 16,12 metros, con parcela B del mismo 

parcelario. 
 
-Parcela D. 
 
 -URBANA, parcela de terreno sita donde llaman Cercado del Barranquillo, en el Término 
Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 
 

-Superficie: 97,55 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, en línea recta total de 5,85 metros, con parcela nº 20 de 

plano parcelario privado que cuenta con Licencia Municipal de 
Segregación otorgada por el Ayuntamiento de Pájara. 

 
 Sur, en línea recta de 5,86 metros, con calle peatonal que la 

separa de la Calle denominada Terrero. 
 
 Este, en línea recta de 16,87 metros, con parcela E del mismo 

parcelario. 
 
 Oeste, en línea recta de 16,49 metros, con parcela C del mismo 

parcelario. 
 
-Parcela E. 
 
 -URBANA, parcela de terreno sita donde llaman Cercado del Barranquillo, en el Término 
Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 
 

-Superficie: 99,39 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, en línea recta total de 5,84 metros, con parcelas nº 20 y 

21 de plano parcelario privado que cuenta con Licencia 
Municipal de Segregación otorgada por el Ayuntamiento de 
Pájara. 

 



 Sur, en línea recta de 5,86 metros, con calle peatonal que la 
separa de la Calle denominada Terrero. 

 
 Este, en línea recta de 17,31 metros, con parcela nº 23 de 

plano parcelario privado que cuenta con Licencia Municipal de 
Segregación otorgada por el Ayuntamiento de Pájara. 

 
 Oeste, en línea recta de 16,87 metros, con parcela D del mismo 

parcelario. 
 
 2.- La agrupación planteada es posible, según lo especificado en los artículos 80, 81, 82 
y 83 del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, quedando como 
finca resultante de la agrupación la que a continuación se describe: 
 
-Parcela resultante de la agrupación de las parcelas A, B, C, D y E. 
 
 -URBANA, parcela de terreno sita donde llaman Cercado del Barranquillo, en el Término 
Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 
 

-Superficie: 476,39 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, en línea total de 29,24 metros, con parcelas nº 18, 19, 

20 y 21 de plano parcelario privado que cuenta con Licencia 
Municipal de Segregación otorgada por el Ayuntamiento de 
Pájara. 

 
 Sur, con vial peatonal que la separa de la calle denominada 

Terrero, en línea recta de 29,30 metros. 
 
 Este, en línea recta de 17,31 metros, con parcela nº 23 de 

plano parcelario privado que cuenta con Licencia Municipal de 
Segregación otorgada por el Ayuntamiento de Pájara. 

 
 Oeste, en línea recta de 15,40 metros, con parcela nº 27 de 

plano parcelario privado que cuenta con Licencia Municipal de 
Segregación otorgada por el Ayuntamiento de Pájara. 

 
 3.- La entidad mercantil solicitante pretende la división de la parcela descrita en el 
apartado nº 2 anterior de modo que el resultado de dicha división coincida con el estado 
parcelario original anterior a la concesión de la primera Licencia Municipal de Agrupación y 
Posterior Segregación solicitada por dicha entidad, que le fue otorgada por Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 3 de Agosto de 2.006. 
 
       La división de suelo pretendida sigue siendo posible de acuerdo a lo especificado en 
los artículos 80, 81, 82 y 83 del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de Mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales 



de Canarias, quedando como resultado de la misma las parcelas que se describen a 
continuación: 
 
-Parcela nº 1 de la segregación, coincidente con la denominada parcela nº 24 de 
Plano Parcelario Privado que cuenta con Licencia Municipal de Segregación 
otorgada por el Ayuntamiento de Pájara, situada en el entorno de la Calle Terrero 
del Casco Urbano de Pájara. 
 
 -URBANA, parcela de terreno señalada con el número veinticuatro en el plano de 
parcelación de la finca matriz, sita donde llaman Cercado del Barranquillo, en el Término 
Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 
 

-Superficie: 159,26 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, en parte con la parcela de terreno nº 21 del mismo 

parcelario y en parte con la nº 20, en total en línea de 9,40 
metros. 

 
 Sur, con vial peatonal que la separa de la calle denominada 

Terrero, en línea recta de 9,42 metros. 
 
 Este, en línea recta de 17,31 metros, con parcela nº 23 del 

mismo parcelario. 
 
 Oeste, en línea recta de 16,70 metros, con parcela nº 25 del 

mismo parcelario. 
 
-Esta parcela coincide en superficie, forma y linderos con la inscrita en el 

Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario como Finca Registral nº 13.540, al Tomo 
613, Libro 141, Folio 153, Inscripción 2ª, que a su vez consta descrita en Escritura Pública de 
Compraventa otorgada por Don Eladio Bueno Ramos a favor de la entidad mercantil 
“Promociones La Atalayeja, S. L.”, ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de las Islas 
Canarias Don Juan Alfonso Cabello Cascajo, el 3 de Octubre de 2.003, con número de protocolo 
3.775. 
 
-Parcela nº 2 de la segregación, coincidente con la denominada parcela nº 25 de 
Plano Parcelario Privado que cuenta con Licencia Municipal de Segregación 
otorgada por el Ayuntamiento de Pájara, situada en el entorno de la Calle Terrero 
del Casco Urbano de Pájara. 
 
 -URBANA, parcela de terreno señalada con el número veinticinco en el plano de 
parcelación de la finca matriz, sita donde llaman Cercado del Barranquillo, en el Término 
Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 
 

-Superficie: 158,54 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, en línea recta de 9,73 metros, con parcelas nº 19 y 20 

del mismo parcelario. 



 
 Sur, en línea recta de 9,75 metros, con calle peatonal. 
 
 Este, en línea recta de 16,70 metros, con parcela nº 24 del 

mismo parcelario. 
 
 Oeste, en línea recta de 16,05 metros, con parcela nº 26 del 

mismo parcelario. 
 
-Esta parcela coincide en superficie, forma y linderos con la inscrita en el 

Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario como Finca Registral nº 13.451.0, al Tomo 
613, Libro 141, Folio 155, Inscripción 1ª, que a su vez consta descrita en fotocopia de Escritura 
Pública de Compraventa otorgada por Doña Gloria María del Pino Bueno Bueno a favor de la 
entidad mercantil “Majalula, S. L.”, ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de las Islas 
Canarias Don Juan Alfonso Cabello Cascajo, el 10 de Octubre de 2.005, con número de 
protocolo 4.471. 
 
-Parcela nº 3 de la segregación, coincidente con la denominada parcela nº 26 de 
Plano Parcelario Privado que cuenta con Licencia Municipal de Segregación 
otorgada por el Ayuntamiento de Pájara, situada en el entorno de la Calle Terrero 
del Casco Urbano de Pájara. 
 
 -URBANA, parcela de terreno señalada con el número veintiséis en el plano de 
parcelación de la finca matriz, sita donde llaman Cercado del Barranquillo, en el Término 
Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 
 

-Superficie: 158,59 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, en parte, con la parcela de terreno nº 19 del mismo 

parcelario y en parte con la nº 18, en total en línea de 10,11 
metros. 

 
 Sur, con vial peatonal que la separa de la calle denominada 

Terrero, en línea recta de 10,13 metros. 
 
 Este, en línea recta de 16,05 metros, con parcela nº 25 del 

mismo parcelario. 
 
 Oeste, en línea recta de 15,40 metros, con parcela nº 27 del 

mismo parcelario. 
 
-Esta parcela coincide en superficie, forma y linderos con la inscrita en el 

Registro de la Propiedad nº 2 de Puerto del Rosario como Finca Registral nº 13.452.0, al Tomo 
613, Libro 141, Folio 157, Inscripción 1ª, que a su vez consta descrita en Escritura Pública de 
Compraventa otorgada por Doña Gloria María del Pino Bueno Bueno a favor de la entidad 
mercantil “Majalula, S. L.”, ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias Don 
Juan Alfonso Cabello Cascajo, el 10 de Octubre de 2.005, con número de protocolo 4.471. 
 



Conclusión 
 
 Se informa FAVORABLEMENTE respecto a la concesión de la Licencia Municipal de 
Agrupación y Posterior Segregación solicitada, 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 Agrupación y Posterior Segregación 
solicitada, 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 la entidad mercantil “Pájara Hogar, S.L.” la Licencia Municipal 
instada para llevar a cabo la agrupación y posterior segregación de parcelas emplazadas en la 
c/ Terrero 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 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 Contencioso-
Administrativo 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 D. Antonio Martínez 
Hernández y Dña. Lorenza Hernández García (Rfa. Expte. 28/2009 L.S.), por el que solicita 
la preceptiva Licencia Municipal que autorice la segregación de una parcela emplazada en 
donde dicen “Parcela Catastral nº 207 – Polígono 1 – Lgar. Lomo Los Peñate – Paraje de 
Angarilla – Huertas de Cho Caraballo”, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con 
la documentación aportada por los interesados. 
 
 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 segregación como la 
parcela segregada ostentan la clasificación de suelo rústico en sus dos categorías de Zona C, 
Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), en parte y, en parte, Zona Bb, 
Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2). El resto de finca matriz que queda 
tras la segregación presenta exclusivamente la primera categoría de suelo rústico citada. 

 
     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 tanto la finca matriz como la parcela segregada 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, la finca matriz de la segregación ostenta la 

clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Suelo Rústico de Protección de 
Infraestructuras (S.R.P.I.), en parte; Suelo Rústico de Asentamiento Agrícola (S.R.A.A.), en 
parte y, en parte, Suelo Rústico de Protección Económica Agraria por la Existencia de 
Explotaciones Agrícolas Intensivas (S.R.P.A.-INT.). La parcela segregada presenta solamente las 
dos últimas categorías de suelo rústico. 

 



       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 207 
del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad inicialmente de Don 
Antonio Martínez Hernández y Doña Lorenza Hernández García. 
 
 -RUSTICA, terreno de secano, destinado a pastos, donde llaman “Lomo de los Peñate”, 
en el término municipal de Pájara, paraje de Angarilla, sin denominación especial, cuya 
Referencia Catastral completa nº 35016A001002070000XJ. 
 

-Superficie:  63.460,00 metros cuadrados según levantamiento 
topográfico, aunque según catastro vigente resulta 
tener una superficie de 63.552,00 metros cuadrados. 

 
-Lindes: Norte, con Barranco denominado “Barranco de Pájara”, 

o Zona de Descuento nº 9071 del Polígono nº 1 del 
Suelo Rústico de Pájara. 

 
 Sur, con finca llamada “Huerto de la Tahona”, incluida 

en la Parcela Catastral nº 210 del Polígono nº 1 del 
Suelo Rústico de Pájara, propiedad inicialmente de Don 
Antonio Martínez Hernández y Doña Lorenza Hernández 
García, posteriormente de Don Cosme Martínez 
Hernández, hijo de los anteriores, en parte; con Parcela 
Catastral nº 208 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de 
Pájara, propiedad de Don Lorenzo Hernández García, 
en parte y, en parte, con Parcela Catastral nº 209 del 
Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad 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, en parte y, en parte, con Barranco 
denominado “Barranco de Pájara”, o Zona de 
Descuento nº 9071 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico 
de Pájara. 

  
Oeste, con Barranco denominado “Barranco de Pájara”, 
o Zona de Descuento nº 9071 del Polígono nº 1 del 



Suelo Rústico de Pájara, en parte y, en parte, con 
Parcelas Catastrales nº 73, 208 y 209 del Polígono nº 1 
del Suelo Rústico de Pájara, propiedades 
respectivamente de Don José Hernández García, Don 
Lorenzo Hernández García y Don José Méndez Martín. 
 

-Dentro de esta finca existen varias edificaciones, a saber: 1º) dos 
casas-habitación; 2º) un almacén agrícola; 3º) un gallinero; y 4º) unos corrales para ganado, 
todos ellos sin número de gobierno. Igualmente existe en la misma un antiguo asiendo de casa-
habitación, hoy en avanzado estado de deterioro, e igualmente sin número de gobierno. 

 
-No consta en el expediente su inscripción registral. 
 
-La descripción transcrita, además de figurar en la solicitud presentada, 

existe también en Escritura de Determinación de Fincas Rústicas, Agrupación, Donación y 
Apoderamiento, otorgada por los cónyuges Don Antonio Martínez Hernández y Doña Lorenza 
Hernández García, a favor de su hijo Don Cosme Martínez Hernández, ante el Notario del Ilustre 
Colegio Notarial de las Islas Canarias Don Juan Carlos Gutiérrez López, el 15 de Septiembre de 
2.009, con el número 1.856 de protocolo, de la que obra fotocopia en el expediente. 
 

2.- La parcela para la que se solicita Licencia Municipal de Segregación presenta la 
siguiente descripción, según Levantamiento Topográfico obrante en el expediente redactado 
por la Ingeniera Técnica Topógrafa Doña Natalia de León Pérez y visado por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos en Topografía de Las Palmas, con fecha 11 de Junio de 2.009 (nº de 
visado VE2009-602): 
 
-Finca segregada, propiedad inicialmente de Don Antonio Martínez Hernández y 
Doña Lorenza Hernández García, posteriormente de Don Cosme Martínez 
Hernández. 
 
 -RUSTICA, terreno de secano, destinado a pastos, donde llaman “Lomo de los Peñate”, 
en el término municipal de Pájara, paraje de Angarilla, sin denominación especial. 
 

-Superficie:  25.842,00 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, con Barranco denominado “Barranco de Pájara”, 

o Zona de Descuento nº 9071 del Polígono nº 1 del 
Suelo Rústico de Pájara. 

 
 Sur, con finca llamada “Huerto de la Tahona”, incluida 

en la Parcela Catastral nº 210 del Polígono nº 1 del 
Suelo Rústico de Pájara, propiedad inicialmente de Don 
Antonio Martínez Hernández y Doña Lorenza Hernández 
García, posteriormente de Don Cosme Martínez 
Hernández, hijo de los anteriores, en parte; con Parcela 
Catastral nº 208 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de 
Pájara, propiedad de Don Lorenzo Hernández García, 
en parte; con Parcela Catastral nº 209 del Polígono nº 



1 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don José 
Méndez Martín, en parte y, en parte, con resto de finca 
matriz de la que se segrega, o Parcela Catastral nº 207 
del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, 
propiedad de Don Antonio Martínez Hernández y Doña 
Lorenza Hernández García. 

 
 Este, con resto de finca matriz de la que se segrega, o 

Parcela Catastral nº 207 del Polígono nº 1 del Suelo 
Rústico de Pájara, propiedad de Don Antonio Martínez 
Hernández y Doña Lorenza Hernández García. 

 
 Oeste, con Parcela Catastral nº 73 del Polígono nº 1 del 

Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don José 
Hernández García. 

 
-Dentro de esta finca existen varias edificaciones, a saber: 1º) un 

almacén agrícola; 2º) un gallinero; todos ellos sin número de gobierno. Igualmente existe en la 
misma un antiguo asiendo de casa-habitación, hoy en avanzado estado de deterioro, e 
igualmente sin número de gobierno. Asimismo, se constata desde este informe que se acredita 
en la documentación obrante en el expediente que el acceso a la parcela descrita se realizará a 
través de la carretera general Pájara-Ajuy, o Zona de Descuento nº 9021 del Polígono nº 1 del 
Suelo Rústico de Pájara, situada al este de la finca matriz, por una servidumbre real de paso a 
constituir, siendo su objeto la vía actualmente existente que sirve de acceso a la misma, y que 
cruza en dirección este/oeste la finca que constituirá el resto tras la segregación planteada. 
 
 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, o resto de Parcela Catastral nº 207 del 
Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don Antonio Martínez 
Hernández y Doña Lorenza Hernández García. 
 
 -RUSTICA, terreno de secano, destinado a pastos, donde llaman “Lomo de los Peñate”, 
en el término municipal de Pájara, paraje de Angarilla, sin denominación especial, cuya 
Referencia Catastral completa nº 35016A001002070000XJ. 
 

-Superficie:  37.618,00 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, con Barranco denominado “Barranco de Pájara”, 

o Zona de Descuento nº 9071 del Polígono nº 1 del 
Suelo Rústico de Pájara, en parte y, en parte, con 
Parcela segregada, propiedad de Don Cosme Martínez 
Hernández. 

 



 Sur, con finca llamada “Huerto de la Tahona”, incluida 
en la Parcela Catastral nº 210 del Polígono nº 1 del 
Suelo Rústico de Pájara, propiedad inicialmente de Don 
Antonio Martínez Hernández y Doña Lorenza Hernández 
García, posteriormente de Don Cosme Martínez 
Hernández, hijo de los anteriores, en parte y, en parte, 
con Parcela Catastral nº 208 del Polígono nº 1 del Suelo 
Rústico de Pájara, propiedad de Don Lorenzo 
Hernández García. 

 
 Este, con carretera general Pájara-Ajuy, o Zona de 

Descuento nº 9021 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico 
de Pájara, en parte y, en parte, con Barranco 
denominado “Barranco de Pájara”, o Zona de 
Descuento nº 9071 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico 
de Pájara. 

 
 Oeste, con Parcela segregada, propiedad de Don 

Cosme Martínez Hernández, en parte y, en parte, con 
Parcela Catastral nº 208 del Polígono nº 1 del Suelo 
Rústico de Pájara, propiedad Don Lorenzo Hernández 
García. 

 
-Dentro de esta finca existen varias edificaciones, a saber: 1º) dos 

casas-habitación; 2º) unos corrales para ganado, todos ellos sin número de gobierno. 
 

Conclusión 
 

Se informa FAVORABLEMENTE respecto el otorgamiento de Licencia Municipal de 
Segregación solicitada 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 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. Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Antonio Martínez Hernández y Dña. Lorenza Hernández García 
la Licencia Municipal instada para llevar a cabo la segregación de parcela emplazada en donde 
dicen “Parcela Catastral nº 207 – Polígono 1 – Lgar. Lomo Los Peñate – Paraje de Angarilla – 
Huertas de Cho Caraballo”, en este Término Municipal, y ello conforme a lo especificado 
anteriormente en el informe técnico transcrito. 



 
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 Contencioso-
Administrativo 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 D. José Ramón Marrero 
Placeres (Rfa. Expte. 29/2009 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
autorice la segregación de parcela y posterior agrupación de ésta a otra, con emplazamiento en 
la c/ La Rosa nº 2 del casco urbano de La Lajita (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.- 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 las parcelas objeto de informe en la Parcela Urbanística nº 

17 del Ámbito de Suelo Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano de La Lajita, 
quedando dicha parcela 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, las parcelas objeto de informe quedan 

incluidas en la Manzana nº 3.3.1.-49 del Ámbito 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 Residencial Colectivo y a 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 (VC1). 

 
       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 la necesidad del solicitante de inscribir 
registralmente una edificación de su propiedad: puesto que dicha edificación se sitúa a caballo 
entre dos parcelas catastrales consolidadas, solicita que la Corporación otorgue Licencia 
Municipal que legitime la división de una de las parcelas en dos trozos de terreno y, en segundo 
lugar, la agrupación de uno de dichos trozos de terreno con la parcela catastral colindante. De 
ese modo, la edificación se situará sobre una unidad de suelo independiente, y será posible su 
inscripción registral previas las gestiones que procedan. 



 
      A partir de lo dicho, analizaremos primero el proceso de segregación para el que se 
pide Licencia, en el que se configura como Finca Matriz la que a continuación se describe: 
 
-Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº 3478409ES8137N0001XA, 
propiedad según catastro de Don José Ramón Marrero Placeres. 
 
 -URBANA, parcela de terreno sita en el Casco Urbano de La Lajita, en el Término 
Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura, cuya Referencia Catastral completa es 
3478409ES8137N0001XA. 
 

-Superficie: 262,00 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, con Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº 

3478405ES8137N0001OA, propiedad según catastro de Don 
José Ramón Marrero Placeres, en parte y, en parte, con Parcela 
Catastral Urbana con Referencia completa nº 
3478406ES8137N0001KA, propiedad según catastro de Don 
Juan Ramón Marrero Placeres. 

 
 Sur, con calle del Casco Urbano de La Lajita denominada Calle 

Adargoma, con números 11 y 11A de gobierno. 
 
 Este, con Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº 

3478408ES8137N0001DA, propiedad según catastro de Doña 
Fátima Marrero Placeres. 

 
 Oeste, con calle del Casco Urbano de La Lajita denominada 

Calle La Rosa, con el número 2 de gobierno. 
 
-No consta en el expediente la inscripción registral de la parcela descrita. 
 
-Según catastro, sobre la parcela descrita existe una edificación de una 

superficie construida total de 292,00 metros cuadrados, con una planta de altura en casi la 
totalidad del terreno, y una pequeña parte de 2 plantas, que presenta los mismos linderos que 
la parcela sobre la que se sitúa, al ocupar el 100,00 % de la misma. De esta edificación, al 
menos 124,00 metros cuadrados, que además tienen uso residencial, pertenecen según consta 
en catastro a Don José Ramón Marrero Placeres y su esposa. 
 
 2.- La parcela a segregar presenta la siguiente descripción:  
 
-Parcela segregada de la Catastral Urbana con Referencia completa nº 
3478409ES8137N0001XA, propiedad según catastro de Don José Ramón Marrero 
Placeres. 
 
 -URBANA, parcela de terreno sita en el Casco Urbano de La Lajita, en el Término 
Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura, que procede de la Parcela Catastral Urbana cuya 
Referencia Catastral completa es 3478409ES8137N0001XA. 



 
-Superficie: 111,00 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, con Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº 

3478405ES8137N0001OA, propiedad según catastro de Don 
José Ramón Marrero Placeres, en parte y, en parte, con Parcela 
Catastral Urbana con Referencia completa nº 
3478406ES8137N0001KA, propiedad según catastro de Don 
Juan Ramón Marrero Placeres. 

 
 Sur, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Parcela 

Catastral Urbana con Referencia completa nº 
3478409ES8137N0001XA, propiedad según catastro de Don 
José Ramón Marrero Placeres. 

 
 Este, con Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº 

3478408ES8137N0001DA, propiedad según catastro de Doña 
Fátima Marrero Placeres. 

 
 Oeste, con calle del Casco Urbano de La Lajita denominada 

Calle La Rosa. 
 
-Según catastro, sobre la parcela descrita existe una edificación de una 

superficie construida total de 124,00 metros cuadrados, propiedad de Don José Ramón Marrero 
Placeres y su esposa, que tiene una planta de altura y presenta uso residencial. Dicha 
edificación presenta los mismos linderos que la parcela sobre la que se sitúa, al ocupar el 
100,00 % de la misma. 
 

3.- La segregación planteada es posible, según lo especificado en los artículos 80, 81, 
82 y 83 del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, y de acuerdo al 
planeamiento vigente, quedando como resto de finca matriz la que a continuación se describe:  
 
-Resto de Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº 
3478409ES8137N0001XA, propiedad según catastro de Don José Ramón Marrero 
Placeres. 
 
 -URBANA, parcela de terreno sita en el Casco Urbano de La Lajita, en el Término 
Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 
 

-Superficie: 151,00 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, con Parcela segregada, propiedad de Don José Ramón 

Marrero Placeres. 
 
 Sur, con calle del Casco Urbano de La Lajita denominada Calle 

Adargoma, con números 11 y 11A de gobierno. 
 



 Este, con Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº 
3478408ES8137N0001DA, propiedad según catastro de Doña 
Fátima Marrero Placeres. 

 
 Oeste, con calle del Casco Urbano de La Lajita denominada 

Calle La Rosa. 
 

-Según catastro, y tras la segregación realizada, sobre la parcela descrita existe 
una edificación de una superficie construida total de 168,00 metros cuadrados, con una planta 
de altura en casi la totalidad del terreno, y una pequeña parte de 2 plantas, que presenta los 
mismos linderos que la parcela sobre la que se sitúa, al ocupar el 100,00 % de la misma. 
 
 4.- Una vez considerada posible la segregación previa, analizamos la otra parte del 
proceso para el que se solicita Licencia, que consiste en la agrupación de la parcela segregada, 
descrita en el apartado nº 2 de estas consideraciones, con otra colindante por su frente norte 
que presenta la siguiente descripción, según catastro:  
 
-Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº 3478405ES8137N0001OA, 
propiedad según catastro de Don José Ramón Marrero Placeres. 
 
 -URBANA, parcela de terreno sita en el Casco Urbano de La Lajita, en el Término 
Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura, cuya Referencia Catastral completa es 
3478405ES8137N0001OA. 
 

-Superficie: 187,00 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, con Parcela nº 04 de la Manzana Catastral Urbana nº 

34784, que cuenta con varios propietarios. 
 
 Sur, con parcela segregada de la Catastral Urbana con 

Referencia completa nº 3478409ES8137N0001XA (Expediente 
Municipal de Referencia nº 29/2.009 L.S.), propiedad de Don 
José Ramón Marrero Placeres. 

 
 Este, con Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº 

3478406ES8137N0001KA, propiedad según catastro de Don 
Juan Ramón Marrero Placeres. 

 
 Oeste, con calle del Casco Urbano de La Lajita denominada 

Calle La Rosa, con el número 2A de gobierno. 
 
-No consta en el expediente la inscripción registral de la parcela descrita. 
 
-Según catastro, sobre la parcela descrita existe una edificación con uso de 

almacén y estacionamiento de una superficie construida total de 187,00 metros cuadrados, con 
una planta de altura y que presenta los mismos linderos que la parcela sobre la que se sitúa, al 
ocupar el 100,00 % de la misma. 
 



5.- La agrupación planteada es posible, según lo especificado en los artículos 80, 81, 82 
y 83 del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, y de acuerdo al 
planeamiento vigente, quedando como resultado de la agrupación la parcela que a continuación 
se describe: 
 
-Parcela situada en la Manzana Catastral Urbana nº 34784 del Casco Urbano de La 
Lajita, propiedad según datos catastrales de Don José Ramón Marrero Placeres. 
 
 -URBANA, parcela de terreno sita dando frente a la Calle La Rosa del Casco Urbano de 
La Lajita, en el Término Municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. 
 

-Superficie: 298,00 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, con Parcela nº 04 de la Manzana Catastral Urbana nº 

34784, que cuenta con varios propietarios. 
 
 Sur, con resto de Parcela Catastral Urbana con Referencia 

completa nº 3478409ES8137N0001XA tras segregación 
recogida en Expediente Municipal de Referencia nº 29/2.009 
L.S., propiedad según catastro de Don José Ramón Marrero 
Placeres. 

 
 Este, con Parcelas Catastrales Urbana con Referencias 

completas nº 3478406ES8137N0001KA y 
3478408ES8137N0001DA, propiedades según catastro de Don 
Juan Ramón Marrero Placeres y Doña Fátima Marrero Placeres 
respectivamente. 

 
 Oeste, con calle del Casco Urbano de La Lajita denominada 

Calle La Rosa, con número 2A de gobierno. 
 
-No consta en el expediente la inscripción registral de la parcela descrita. 
 
-Según catastro, sobre la parcela descrita existe una edificación con uso de 

almacén, estacionamiento y vivienda, de una superficie construida total de 311,00 metros 
cuadrados, con una planta de altura y que presenta los mismos linderos que la parcela sobre la 
que se sitúa, al ocupar el 100,00 % de la misma. 
 

Conclusión 
 
 Se informa FAVORABLEMENTE respecto a la concesión de la Licencia Municipal de 
Segregación y posterior Agrupación por Don José Ramón Marrero Placeres 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 
por Don José Ramón Marrero Placeres 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. José Ramón Marrero Placeres la Licencia Municipal instada 
para llevar a cabo la segregación de una parcela y su agrupación a otra, con emplazamiento en 
la c/ La Rosa nº 2 del casco urbano de La Lajita, 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 Contencioso-
Administrativo 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. 
 

4.4.- Visto el expediente tramitado a instancia de Dña. Carmen Medina Cruz (Rfa. 
Expte. 17/2008 O.M.), en orden a la obtención de Licencia Municipal para llevar a cabo la 
instalación de vallado metálico de carácter desmontable en donde dicen “Tarajal de Sancho”, en 
este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación aportada por la 
interesada. 
 



 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de octubre de 2008, otorgó 
a favor de la interesada la referida Licencia Urbanística, estableciendo los plazos de caducidad a 
los que alude los artículos 222.1 y 16.2.f) del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que 
aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias. 
 
 Considerando que con fecha 13 de noviembre de 2008 se practicó notificación del 
acuerdo citado anteriormente y que el día 4 de septiembre siguiente y con R.E. nº 12307, por la 
titular de la Licencia Urbanística citada se comunica la finalización de las obras autorizadas, 
cumpliéndose así el requisito legal pertinente respecto a la comunicación de terminación de las 
obras. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) y que reza 
literalmente como sigue: 
 

“ ... Objeto 
 

 La presente solicitud tiene por objeto la verificación de la correcta ejecución de la obra 
de vallado de referencia, situado en Tarajal de Sancho, cuya promoción ha realizado el 
solicitante y de acuerdo con  el proyecto redactado por el arquitecto técnico director de las 
obras, D. Luis Beltrán Padilla. 
 

Consideraciones 
 

Con fecha 27 de octubre de 2008 la Junta de Gobierno Local acordó conceder licencia 
de obras a un proyecto de ejecución de vallado, en Tarajal de Sancho. 

 
 Realizada visita de inspección se observa que el vallado se encuentra ejecutado según 
proyecto, aunque, al carecer la zona de parcelario oficial, no se puede determinar si su 
ubicación se corresponde exactamente con la propiedad del terreno indicada en al solicitud de 
licencia. 
 

Conclusión 
 
 En consecuencia con lo anteriormente expuesto, procede informar favorablemente el 
vallado realizado, tomando en consideración la comunicación de terminación de la obra menor 
de referencia ...”. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Complementar el acuerdo tomado por este mismo órgano municipal, en 
sesión de 27 de octubre de 2008, mediante el cual se otorgó a Dña. Carmen Medina Cruz 
Licencia Municipal para instalación de vallado metálico de carácter desmontable en donde dicen 
“Tarajal de Sancho”, de este Término Municipal, en el sentido de tomar oportuno conocimiento 
del inicio y terminación de las obras autorizadas conforme a la Licencia Urbanística de 
referencia, todo ello conforme a lo especificado 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 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 Contencioso-
Administrativo 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. 
 
 4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Domingo Díaz Díaz 
(Rfa. Expte. 46/2008 O.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice el 
vallado de finca emplazada en donde dicen “Parcela nº 146 – Polígono nº 3 – Lgar. Bárgeda”, 
en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación aportada por el 
interesado. 
 
 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 normativa urbanística de aplicación. 
 

Consideraciones 
 

 1.- La finca rústica que se pretende vallar en la zona de Bárgeda está ubicada en el 
Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.) según el Plan General de Ordenación 
Urbana vigente, siendo para este tipo de suelo el uso característico agrícola y ganadero. 
 
 2.- Junto a la solicitud presentada, se aporta planos de situación de la finca referidos a 
cartografía catastral, donde menciona la parcela 146 del Polígono 3 con una superficie de 3.615 
m2. 
 



 3.- Según el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, el suelo en cuestión  está  
clasificado  como  Suelo  Rústico Común de Edificación Dispersa (ZC-SRC-ED), cuya parcela 
mínima para cualquier actividad agraria debe ser superior a la unidad mínima de cultivo, es 
decir, de 10.000 m2. 
 
          4.- Con fecha 10 de noviembre de 2008 se requirió al interesado a que aportase 
escritura registral de la finca para comprobar si está inscrita en el Registro de la Propiedad con 
anterioridad a la entrada en vigor del P.I.O.F. pues en caso  negativo, no se podrá autorizar el 
vallado de la parcela por no cumplir con el P.I.O.F. 
 
         5.- Con fecha 2 de diciembre pasado, se presentó por el interesado una fotocopia de un 
documento privado donde se relacionan una serie de fincas en la zona de Bárgeda. No queda 
claro que entre estas fincas esté incluida la que se pretende vallar. Independientemente de esta 
cuestión, el hecho de que esta finca no esté registrada con anterioridad a la entrada en vigor 
del PIOF, hace inviable la posibilidad de vallar este terreno de 3.615 m2 coincidente con la 
parcela 146 del polígono 3 de Bárgeda, por incumplir el artículo 97 apartado c) del PIOF. 
 

Conclusiones 
 

 En base a lo informado en las consideraciones anteriores, se informa 
desfavorablemente a la solicitud del vallado de la finca mencionada en este informe ...”. 
 
 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, 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 TRLOTCENC), 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 21 de mayo de 2009. 
 
 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: 
  

“...m) Los cerramientos de fincas, muros y vallados...”. 
 

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. 



 
El artículo 388 del Código Civil establece que todo propietario podrá cerrar o cercar sus 

heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos o de cualquier otro modo sin 
perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas. 
 
 Por otra parte el artículo 12 del Reglamento de Servicios del las Corporaciones Locales 
establece la  cláusula: “salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de terceros” 
que afirma que no es necesario acreditar la titularidad ante la Administración para solicitar las 
licencias, salvo que su otorgamiento pueda afectar a la protección y garantía de bienes de 
titularidad pública, en tales supuestos la Jurisprudencia admite la procedencia de la denegación 
de la licencia, esto es, en los casos en los que si bien con la mera eficacia prejudicial 
establecida en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa (art.4) resulta probada la 
titularidad pública del terreno o existen dudas razonables sobre la titularidad privada de aquel. 
 
 Extraemos de la Sentencia del Tribuna Supremo de 13 de junio de 1980 lo siguiente: 
“Según ha declarado este Tribunal de forma reiterada, la concesión o denegación de una 
licencia de obras es un acto reglado que de conformidad con las normas que autorizan y 
justifican tal intervención municipal en el ejercicio por los dueños de los predios de los derechos 
que al respecto les asistan deben ajustarse a criterios exclusivamente urbanísticos para que se 
de la congruencia en cuanto a motivos y fines que estos preceptos exigen, y no ampararse en 
cuestiones sobre la propiedad de los terrenos ni aun en el evento de que el Ayuntamiento 
estime que le pertenece la finca, salvo en el supuesto de que “una necesaria defensa del 
dominio público así se lo imponga y de modo patente, claro, inequívoco, conste la titularidad 
pública, pues en otro caso implicaría la utilizaciones de una potestad con finalidad diferente de 
aquella para la que fue conferida.”(…) 
 

“Que resulta obvia la procedencia de la autorización solicitada por cuanto frente a la 
facultad de cerrar la heredad que, según el artículo 388 del Código Civil compete al dueño de la 
misma para asegurar su exclusivo goce no se objetó que disposición alguna del orden 
urbanístico obstara a la concesión del permiso, además, en contra de la argumentación del 
Ayuntamiento apelante, el otorgamiento de la licencia no encierra el reconocimiento del 
dominio del peticionario, porque conforme al precitado art.12 se entiende concedidas sin 
perjuicio del derecho de propiedad, ni por consiguiente impide que la corporación pueda poner 
en acción los medios legales que le corresponden para la conservación y rescate de su 
patrimonio.” 
 

El Plan General de Ordenación Urbana de Pájara establece que tanto los solares como 
los terrenos que el Ayuntamiento disponga deberán necesariamente cercarse mediante 
cerramientos permanentes de 2,00 metros de altura, fabricados con materiales que garanticen 
su estabilidad y conservación en buen estado. El cerramiento deberá situarse en la alineación 
oficial (…) 
 

(…) 4. En edificación aislada, el cerramiento de parcelas podrá resolverse: 
 

a) Con elementos ciegos de 0,50 metros de altura máxima, completados en su caso 
mediante protecciones diáfanas estéticamente admisibles, pantallas vegetales o elementos 
semejantes, hasta una altura máxima de 2,50 metros. 
 



Propuesta de Resolución 
  

En cumplimiento del artículo 166.5 del TRLOTENC obra en el expediente, informe 
desfavorable emitido por el técnico municipal de 21 de mayo de 2009, del que se extrae que la 
obra menor de ejecución de vallado de finca solicitada por Don Domingo Díaz Díaz carece de 
proyecto así como una vez requerida fotocopia de la escritura de propiedad de la finca y no 
aportada, se desestima su petición, si bien a tenor de lo expuesto en las consideraciones 
jurídicas del presente informe, se debe tener en cuenta en cuanto la no acreditación del título 
de propiedad por el interesado, que ésta no debe ser causa para la denegación de la licencia de 
vallado peticionada, toda vez que reiterada jurisprudencia considera que la licencia urbanística 
es un acto administrativo de naturaleza reglada mediante el cual la Administración actúa con un 
control preventivo sobre la actividad de los administrados, para asegurar que el 
aprovechamiento de los terrenos que se pretenden llevar a cabo se ajusta a la ordenación 
urbanística. Queda claro, que el ejercicio a través de la licencia es un control de legalidad, pero 
no de legalidad en general sino exclusivamente de la urbanística (Ley del Suelo, Texto 
Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, Planes de 
Ordenación Urbana), pues no corresponde a la Administración controlar a través de la licencia, 
la titularidad dominical del terreno sobre el que se pretende construir. No es la licencia 
urbanística instrumento adecuado para verificar situaciones jurídico-privadas, cuya definición, 
por otra parte no habría de corresponder a la Administración sino a los Tribunales civiles. Todo 
ello se traduce en la operatividad de la cláusula de “salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de tercero” que aparece recogida en el artículo 12 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 

 
Si bien, la doctrina expuesta encuentra excepción o matización en los supuestos de 

dominio público, en los casos en los que acreditado el mismo o la existencia de duda razonable 
sobre su titularidad o se tenga conocimiento previo de la oposición de quien aparece como 
legítimo propietario, en cuyo caso y con la mera eficacia prejudicial, si resulta probada la 
titularidad pública del terreno o existen dudas razonables sobre la titularidad privada de aquel si 
sería procedente la denegación de la licencia. 

 
No obstante, desde el punto de vista jurídico procesal cabe denegar la presente licencia 

de vallado debido a que no se ha presentado memoria de proyecto del vallado que se pretende 
realizar, el cual debe cumplir con lo establecido en la normativa urbanística de aplicación, 
siendo importante la altura y los materiales que se pretendan usar, así como la necesidad o no 
de calificación territorial teniendo en cuenta lo establecido en el Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a D. Domingo Díaz Díaz la Licencia Municipal instada para llevar a 
cabo el vallado de finca rústica sita en donde dicen “Parcela nº 146 – Polígono nº 3 – Lgar. 
Bárgeda”, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico 
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 Contencioso-
Administrativo 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.- Visto el expediente tramitado a instancia de D. Juan Pérez Rodríguez, quien 
solicita autorización municipal para llevar a cabo la instalación de bomba de riego para uso 
agrícola en donde dicen “Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal, todo ello de 
conformidad con la documentación aportada por el interesado (Rfa. Expte. 74/2008 O.M.). 
 
 Visto el informe elaborado por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

La solicitud presentada pretende obtener licencia urbanística para la instalación de una 
bomba de riego para uso agrícola. 

 
Antecedentes 

 
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. 28 de 6 de marzo de 1995), y 
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con 
fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999). 

 
Contra este acuerdo se interponen 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 mismo.  Como consecuencia, el planeamiento general 



aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en 
sesión de 14 de noviembre de 1989. 

 
Por otra parte, actualmente las determinaciones en el 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 de 23 de julio, B.O.C. de 22 de 
agosto de 2.001), en el 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.  Así mismo, éste último se ha visto modificado por la 
Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la dinamización sectorial y 
la ordenación del turismo. 

 
Consideraciones 

 
 La actuación que se pretende realizar consiste en la instalación de una bomba para 
riego agrícola. Se aporta una memoria técnica incluyendo planos de situación y emplazamiento.   
 

Según el Plan Insular de Ordenación, la instalación se ubica en Suelo Rústico con 
Edificación Dispersa.  Para este tipo de Suelo Rústico, el  Plan Insular establece en la Matriz de 
capacidad de acogida de usos y actividades que la Agricultura de Regadío es “Compatible sin 
limitaciones”.  Además, según el Art. 102 DV b), se establece que “se podrán autorizar 
edificaciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrarias y otras actividades”. 

 
De acuerdo al Plan General vigente, la parcela en la que se realizará la actuación se 

ubica en Suelo Rústico Residual, indicándose como uso característico el agrícola, ganadero y 
forestal. 

 
Se estima un presupuesto de la actuación de 600 €. 

 
Conclusiones 

 
La actuación prevista se considera compatible con el Planeamiento Municipal. 
 
Para obtener la Licencia Urbanística solicitada se requerirá, si fuese preceptiva, la 

Calificación Territorial.  A efectos de determinar si es o no exigible la Calificación Territorial para 
este tipo de instalaciones, se requiere la aclaración por parte del Cabildo Insular ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Juan Pérez Rodríguez, 
por la que insta autorización municipal para la instalación de una bomba de riego para uso 
agrícola en donde dicen “Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal, y, conforme a lo 
señalado en el informe técnico transcrito, remitir de la misma al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura en orden a que se determine por dicha Corporación Insular si dicha actuación 
precisa de la tramitación de Calificación Territorial previa a la Licencia Municipal. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que contra el 
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 



 
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de 

Fuerteventura a los efectos antes citados. 
 
 4.7.- Dada cuenta del oficio enviado por la Dirección General de Industria y 
Energía (Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de 
Canarias), de 6 de junio pasado (R.S. nº 387568 / CICN 31921), s/rfa. ACH/ams – Nº 
Expediente ER 04/003, recibido en estas Oficinas con fecha 15 de junio siguiente (R.E. nº 
7525), Rfa. Expte. 42/86 L.U.M., por el que solicita dictamen municipal previo a la autorización 
administrativa y aprobación del proyecto identificado como “Instalación fotovoltaica conectada a 
red en Fuerteventura”, del que resulta como titular la entidad mercantil “Pérez Moreno, 
S.A.U.”, con emplazamiento en los Apartamentos “Jandía Luz” – Avda. Saladar nº 1 de Solana 
Matorral (T.M. Pájara). 
 
 Visto el informe elaborado por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 
 La solicitud presentada pretende obtener dictamen previo a la autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de referencia, en relación a los siguientes puntos: 
 

1. Usos y calificación del Suelo afectado, especificando en el caso de suelo urbano, si 
dispone de la condición de solar. 

 
2. Si existe Plan de ordenación urbana aprobado y que le afecte la obra. 

 
3. Si afecta o no a instalaciones propiedad del Ayuntamiento. 

 
4. Si se conocen terceras partes afectadas, dueñas de terrenos y/o instalaciones, con los 

que puedan existir cruces o cualquier tipo de afección. 
 

5. Cualquier otro condicionado técnico que estime conveniente y normas legales que lo 
ampare. 

 
Antecedentes 

 
1. Instalaciones de producción de energía eléctrica mediante energía 

fotovoltaica. 
 

Las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante energía fotovoltaica 
conectadas a la  red de distribución como la que se describe en el proyecto no están 
contempladas como tales en el plan general de ordenación vigente, básicamente debido a que 
las instalaciones de este tipo eran prácticamente desconocidas en la fecha en la que se redactó 
dicho plan (en 1988). 

 
No obstante, en el apartado 8.7.22. del plan general de ordenación vigente sobre 

instalaciones ligadas con la energía, se indica que “todos los edificios contarán con instalación 



interior de electricidad, bien mediante conexión a la red general, bien por medio de fuentes de 
generación propias”.  Además, en este apartado se hace referencia a las instalaciones de 
energía solar para la producción de agua caliente, recomendando la previsión para su 
instalación en las nuevas construcciones, teniendo en cuenta el impacto estético y visual.  Las 
instalaciones de producción de energía fotovoltaica se pueden considerar similares a las de 
producción de agua caliente mediante energía solar en el aspecto visual y en la fuente de 
energía primaria. 

 
 Actualmente, el Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico HE de ahorro 
de energía, establece la obligatoriedad de que ciertos edificios (hipermercados, Multitiendas y 
centros de ocio, Naves de almacenamiento, Administrativos, Hoteles y Hostales, Hospitales y 
clínicas y Pabellones de recintos feriales), a partir de unas determinadas superficies, incorporen 
sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos. 
 
 Por otra parte, si bien se trata de una instalación de producción de energía eléctrica, la 
total ausencia de equipos o máquinas con elementos en movimiento (motores, generadores, 
etc.) o con transformaciones físicas o químicas (combustión, reacciones electroquímicas, etc.), 
hacen que se pueda equiparar, desde el punto de vista de las afecciones al entorno, a cualquier 
instalación eléctrica convencional.  De hecho, las instalaciones fotovoltaicas están formadas 
básicamente por los módulos fotovoltaicos y sus soportes, las líneas eléctricas, los equipos 
electrónicos (inversor regulador, etc.) y la aparamenta (cuadros eléctricos de protección).   
 

2. Plan general vigente. 
 

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. 28 de 6 de marzo de 1995), y 
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con 
fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999). 

 
Contra este acuerdo se interponen 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 mismo.  Como consecuencia, el planeamiento general 
aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en 
sesión de 14 de noviembre de 1989. 

 
Por otra parte, actualmente las determinaciones en el 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 de 23 de julio, B.O.C. de 22 de 
agosto de 2.001), en el 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. 

 
 
 
 
 



Consideraciones 
 
 El proyecto objeto del presente informe describe una instalación fotovoltaica conectada 
a red de 114,24 kWp, ubicada en la cubierta de la edificación de los apartamentos “Jandía Luz”, 
con expediente en este Ayuntamiento nº 42/86 L.U.M. 
 

De acuerdo al Plan General vigente las obras descritas en el proyecto se encuentran en 
suelo urbano, en una parcela residencial cuya ordenanza de aplicación es la F-1.   

 
Teniendo en cuenta las múltiples razones indicadas en el apartado de Antecedentes, se 

puede considerar viable este tipo de instalaciones, siempre y cuando se tenga en cuenta el 
impacto estético y visual.   

 
Las obras contempladas en el proyecto no afectan a instalaciones propiedad del 

Ayuntamiento.  Estas se encuentran en las Parcelas P-82 y P-83 del Polígono de Actuación PA-
4, según se desprende del expediente 42/86 L.U.M. 
 

Conclusiones 
 

La instalación proyectada se considera viable.  Se remite, no obstante, en este caso, la 
viabilidad de la instalación a las consideraciones del informe jurídico. 

 
No obstante, se indica que, según el artículo nº 166 del Texto Refundido de la Ley del 

Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias sobre actos sujetos a licencia 
urbanística, las obras de implantación de instalaciones de nueva planta están sujetas a previa 
Licencia Urbanística sin perjuicio de las demás autorizaciones.  Por consiguiente, en este caso 
se requerirá la correspondiente Licencia Urbanística. 

 
En el caso de que se entienda viable la concesión de la Licencia Urbanística, en el 

momento de solicitarla se tendrá que aportar la autorización administrativa previa del proyecto 
por parte de la Consejería de Industria. Además, al finalizar la obra se aportará la 
correspondiente  autorización  de  explotación  y  puesta  en servicio emitida por esta 
Consejería ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento del oficio enviado por la Dirección General de Industria y 
Energía (Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias), 
mediante el que insta dictamen municipal previo a la autorización administrativa y aprobación 
del proyecto identificado como “Instalación fotovoltaica conectada a red en Fuerteventura”, 
cuya promoción corresponde a “Pérez Moreno, S.A.U.”, con emplazamiento en los 
Apartamentos “Jandía Luz” - Avenida del Saladar nº 1 de Solana Matorral (T.M. Pájara) y 
dictaminar el mismo conforme a los extremos citados anteriormente en el informe técnico 
transcrito. 
 

Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada la necesidad de que, tras 
obtener las pertinentes autorizaciones administrativas referidas al proyecto que nos ocupa, 



deberá obtener, con carácter previo a la ejecución de mismo, la preceptiva Licencia Urbanística 
Municipal. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad solicitante, 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 Contencioso-
Administrativo 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.- Dar traslado del mismo igualmente a la Administración Autonómica citada. 
 
 4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la entidad mercantil 
“Creative Developments Internacional, S.L.” (Rfa. Expte. 45/2001 L.U.M.), en orden a la 
obtención de Licencia Municipal de Primera Ocupación para vivienda unifamiliar aislada con 
sótano de garaje construida en la parcela nº 11 del Polígono R-6 del PERI-2 “La Pared” (T.M. 
Pájara), todo ello de conformidad con la certificación final de obras aportada por la  
representación de la sociedad interesada. 
 
 Resultando que obra en el presente procedimiento solicitud planteada a posteriori por 
D. Bernard Levenig y donde la representación de la citada sociedad consiente en que la 
Licencia de Primera Ocupación que nos ocupa, de aprobarse, se otorgue a favor del citado 
señor. 
 
 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández 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 D. Bernard Levenig Licencia Municipal de Primera Ocupación para 
una vivienda unifamiliar aislada con sótano de garaje ejecutada en la parcela nº 11 del Polígono 
R-6 del PERI-2 “La Pared”, 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 Contencioso-
Administrativo 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 del Instituto Canario de la 
Vivienda (R.E. nº 9225), por el que solicita declaración de viabilidad previa a la obtención de 
Licencia Municipal que autorice la colocación de un centro de transformación en parcela 
municipal emplazada en la c/ Pérez Galdós – Ampliación de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello 
de conformidad con la documentación aportada por la Administración Autonómica interesada 
(Rfa. 4/2005 L.U.M.). 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 
 La presente solicitud tiene por objeto la determinación de la viabilidad de colocación de 
un centro de transformación en una parcela municipal. 
 
 
 
 



Antecedentes 
 

 1.- 1.- 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 T.M. Pájara, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por 
parte de 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 dicho organismo como Revisión del Plan 
General de Pájara el 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999), y en el que 
se recoge la parcela en cuestión con clasificación de Suelo Urbano Calificado como Dotacional 
Educativo, dentro del Área de Planeamiento Diferenciado A.P.D.-5.  
 

2.- 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 dicho documento figura la 
delimitación del sector correspondiente al Suelo Urbanizable Programado SUP-3, donde se 
incluye la parcela de referencia, con la clasificación de suero Urbanizable Programado, siendo 
posteriormente recogido como suelo urbano dentro del Área de Planeamiento Diferenciado 
APD-5. 

 
El Plan General aprobado definitivamente en el año 1998 recogía el ámbito del Área de 

Planeamiento Diferenciado APD-5, según fue ordenado en el Plan General aprobado 
definitivamente por el Ayuntamiento el 30 de diciembre de 1993. Entre ambas fechas, la 
Consejería de Política Territorial, por orden departamental de fecha 23 de marzo de 1998 
acordó la aprobación definitiva de una Modificación Puntual del Plan General en el ámbito de 
Suelo Urbano del Área de Planeamiento Diferenciado nº 5, donde se incluye la zona de 
referencia.  
 

Por tanto, 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. En dicho 
documento la zona de referencia se encuentra clasificada como suelo Urbanizable Programado 
SUP-3, sin desarrollo. 

  
 
 
 



Consideraciones 
 

1.- La solicitud de referencia tiene por objeto conocer la posibilidad de ubicar un centro 
de transformación en los terrenos colindantes a la parcela A-11 de la ampliación de Morro 
Jable, que en la ordenación del PGO de 1998 estaba destinada a uso dotacional educativo. 
 

2.- El Área de Planeamiento Diferenciado APD-5, donde se sitúa la actuación que se 
pretende realizar, fue desarrollado a través de Plan Parcial y urbanizado según el 
correspondiente proyecto de Urbanización ejecutado en su día por el propio Ayuntamiento 
como promotor de las obras. La solicitud de referencia plantea la construcción de un CT en una 
parcela calificada como Dotacional Educativa. En esta parcela el Ayuntamiento ha realizado 
obras de acondicionamiento de espacios libres, que sería necesario modificar en caso de 
ubicarse una nueva estación transformadora.  

 
En la urbanización de la zona se ubicaron los centros de transformación en la Zona 

Verde cercana como lugar más adecuado y se estima que de ser necesario el refuerzo de la red, 
se debería ampliar la potencia de las ET existentes, o realizar una nueva en la misma ubicación. 

 
Otra opción sería el ubicar la nueva ET dentro del edificio que se está construyendo en 

la parcela A-11, según se requiere en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
3.- No obstante, dado que si no existe potencia suficiente en la zona, será necesario 

reforzar la red para abastecer a las edificaciones que el Ayuntamiento realice sobre la parcela 
Dotacional, podría justificarse la ubicación de una nueva estación transformadora sobre la 
parcela Dotacional Docente, siempre que se justifique que es para dar servicio a las 
edificaciones a realizar sobre dicha parcela, independientemente que a su vez sirva para la 
parcela colindante. En ese caso deberá de indicarse el lugar más apropiado en función del 
acondicionamiento de la parcela Dotacional que está ejecutando el Ayuntamiento. 
 

4.- En la actualidad no se dispone de una ordenanza que regule las características de 
las instalaciones ubicadas en los espacios libres. Se recomienda la creación de una ordenanza 
particular para los Centros de Transformación a ubicar en espacios libres y zonas verdes, en el 
que se especifique el carácter, dimensiones, estética y situación de estas instalaciones. 
 

Conclusión 
 

1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, se deja a juicio de la Junta de 
Gobierno Local la determinación de la opción más adecuada en base al interés público, 
recomendándose desde esta oficina técnica requerir al solicitante que amplíe las 
infraestructuras existentes en la Zona Verde cercana, o que ubique la nueva estación 
transformadora dentro de su parcela, según se requiere en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión.  

 
2.- No obstante, se considera posible la ubicación de la nueva ET dentro de la parcela 

Dotacional Docente, siempre que se justifique que se instala para garantizar el abastecimiento 
de energía eléctrica de las edificaciones a realizar sobre la esta parcela, y se ubique en la 
posición más adecuada en función del acondicionamiento que el Ayuntamiento ha realizado y 
está realizando ...”. 



 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por el Instituto Canario de la 
Vivienda en orden la obtención de declaración de viabilidad previa a la aprobación de Licencia 
Municipal que autorice la instalación de un centro de transformación en parcela municipal 
emplazada en la c/ Pérez Galdós – Ampliación de Morro Jable (T.M. Pájara) y dictaminar la 
misma conforme al informe técnico anteriormente transcrito. 
 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la citada lnstitución interesada, 
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. 
 

4.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia del Instituto Canario de la 
Vivienda (Rfa. Expte. 4/2005 L.U.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
ampare la instalación del vallado de las obras que le fueron autorizadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local tomado en sesión de 16 de febrero de 2006 correspondientes a un proyecto 
de ejecución de  20 Viviendas de Protección Oficial con sótano de garaje y trastero en la c/ 
Pérez Galdós s/nº - Parcela A-11 de la Ampliación de Morro Jable (T.M. Pájara), así como la 
ocupación con éste de la citada vía pública, todo ello de conformidad con la documentación 
aportada por la Institución interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Consideraciones 
 

1.- Dada la necesidad de la ocupación del viario público para el acopio de materiales, 
carga y descarga y casetas de obra, al servicio de las obras de ejecución de la edificación de la 
edificación con licencia de ejecución de obras solicitada según expediente municipal 4/2005 
LUM, y la necesidad de definición y delimitación de vallado de protección de peatones y 
circulación de vehículos, se permitirá la ocupación de la zona de aparcamiento público y acera, 
de una superficie aproximada de 126,50 m2 en dos zonas: una franja de acera colindante con la 
alineación de la fachada a la calle Pérez Galdós de 2,50 m de ancho por los 23 m de frente de 
la edificación y otra en la calle Quevedo, de 3,00 m de ancho por 28 m de largo. 

 
2.- Dichas zonas se requiere que sean delimitadas con valla de protección opaca, de 

2,00 m de altura y de carácter ligero y desmontable, dejando libre una zona de paso para 



peatones, resguardadas del tráfico con valla de protección, con un ancho no inferior a 1,40 m. y 
señalización luminosa en los extremos. 
 

Deberán tomarse las medidas de seguridad que determina la reglamentación vigente en 
función de las características de la obra, disponiendo redes de protección, paso peatonal 
cubierto, siempre que sea necesario o a solicitud de los servicios técnicos municipales. No se 
permitirá la ocupación de la vía pública fuera de las zonas indicadas, con acopios de material, 
maquinaria, escombros o cualquier objeto que pudiera entorpecer la circulación. 

 
Todas las obras que se realicen estarán convenientemente valladas y señalizadas. La 

señalización se realizará mediante luces rojas provistas de un lanzador de destello y dispositivo 
acústico continuo y poco molesto. Por la noche existirá iluminación extra incorporada. 

 
3.- Asimismo deberán observarse las normas establecidas en el Capitulo V de la 

Ordenanza reguladora de la utilización privativa del dominio público local, referente a las 
instalaciones para construcciones y obras. 
 

Conclusiones 
 

Por lo dicho anteriormente, se informa FAVORABLEMENTE la petición de ocupación 
de vía pública y vallado de obra, en los términos que se expresan en el presente informe. 
 

Propuesta de Resolución 
 

 1.- Procede, pues, la concesión de Licencia para ocupación de vía pública y vallado de 
obra, debiéndose reflejar en la notificación de la misma lo indicado en el apartado de 
“Consideraciones”, para comprobación en caso de necesidad.  
 
 2.- La licencia solicitada no supone la realización de obras permanentes por lo que de 
acuerdo con el Art. 169 del DL 1/2000, de 8 de mayo, de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, se concederá con plazo de vigencia, que en 
ausencia de reglamentación específica se establece en un año desde el inicio de las obras de 
edificación, prorrogable, y que en todo caso expirará con la finalización de las obras de 
edificación a las que sirve o la caducidad de su licencia urbanística, concedida según expediente 
municipal 4/2005 L.U.M. ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder al Instituto Canario de la Vivienda la Licencia Municipal instada para 
llevar a cabo el vallado de las obras que le fueron autorizadas por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local tomado en sesión de 16 de febrero de 2006 correspondientes a un proyecto de 
ejecución de  20 Viviendas de Protección Oficial con sótano de garaje y trastero en la c/ Pérez 
Galdós s/nº - Parcela A-11 de la Ampliación de Morro Jable (T.M. Pájara) y ello conforme a lo 
especificado anteriormente en el informe técnico transcrito. 
 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la citada Administración interesada, 
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. 
 

4.11.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Celestino Pérez de 
León (Rfa. Expte. 17/2008 L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto de 
ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras en la c/ Puerto Azul nº 5 del casco urbano 
de Ajuy (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el 
interesado. 
 
 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 vivienda unifamiliar entre medianeras, situado en la C/Puerto Azul, 
nº 5 de Ajuy, cuya promoción realiza el solicitante, de acuerdo con el proyecto de ejecución 
redactado por el arquitecto José Luis Gutiérrez Padrón, que se encuentra visada por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha 11 de septiembre de 2008, con reformado de fecha 
25 de noviembre de 2009. 
 

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. 

 
En dicho documento la parcela donde se pretende realizar la edificación se encuentra 

dentro del casco urbano de Ajuy, de uso residencial y ordenanza de aplicación A-1. 
 

2.- Todo el núcleo de Ajuy se encuentra dentro del Parque Rural de Betancuria, descrito 
en el D.L. 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Ley de 
Ordenación del Territorio y espacios Naturales de Canarias. En dichos espacios la Ley remite su 
ordenación pormenorizada a la redacción del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural. 

 
El P.R.U.G. o Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria se encuentra 

aprobado definitivamente y puede considerarse en vigor. En dicho documento se categoriza el 



casco urbano de Ajuy como una zona de Uso Especial, clasificado como suelo Urbano 
Consolidado. En dicho documento la parcela de referencia se encuentra ordenada con uso 
residencial con tipología de edificación cerrada con alineación a calle, de 2 plantas de altura 
7m., fondo edificable de 15 ml y 100% de ocupación, con un coeficiente de edificabilidad, en 
aplicación del resto de parámetros, de 2 m2/m2, dando la posibilidad de colmatar las parcelas 
catastradas, aunque no cumplan con el frente y la superficie de parcela mínima establecida por 
la ordenanza. 
 

Consideraciones 
 

 1.- El documento presentado es un proyecto de ejecución, suficiente por tanto para 
obtener la autorización para el inicio de las obras. 
 

2.- De acuerdo con las determinaciones urbanísticas establecidas en el Plan General,  
serán de aplicación las siguientes condiciones: 
 
 
• Ordenanza de aplicación: Ordenanza A-1. 
 
 
• Clasificación de suelo: Urbano – Residencial. 
 
 
• Condiciones de edificación: 
 

- Condiciones de parcela: 
 

· Parcela mínima: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
-- 31,50 m2 CUMPLE 

 
 · Alineaciones y rasantes: CUMPLE. 
 
 · Línea de edificación: CUMPLE. 
 
 · Separación de linderos: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
No se establece Alineado a linderos laterales CUMPLE 

 
- Condiciones de ocupación: 

 
· Ocupación máxima: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
--  100 %  CUMPLE 

 



· Fondo máximo edificable: 
  

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
16,00 m  menor CUMPLE 

 
- Condiciones de aprovechamiento: 
 

· Edificabilidad: 
 

EDIFICABILIDAD NORMA PROYECTO CONCLUSION 
SOBRE RASANTE 1,6 m²/m² 2 m²/m² INCUMPLE 

 
- Condiciones de forma: 

 
· Altura de la línea de cornisa: 

 
NORMA PROYECTO CONCLUSION 
6,50 m.  6,28 m. CUMPLE  

 
 · Altura en plantas: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
2 plantas  2 plantas  CUMPLE 

 
· Altura libre: 
 

ALTURA LIBRE NORMA PROYECTO CONCLUSION 
Planta piso 2,50 < h < 2,80 2.65 m CUMPLE 
Planta Baja 3,00 < h < 3,50 2.65 m CUMPLE 

* Se admite para uso vivienda. 
 

- Condiciones higiénicas: CUMPLE. 
 
- Condiciones estéticas: 

 
· Salientes: CUMPLE. 
 
· Vuelos: El voladizo no excede los 40 cm permitidos para los balcones.  
 
· Acabados: CUMPLE. 

 
- Condiciones de uso: 
 

NORMA PROYECTO CONCLUSION 
Vivienda/Bajos comerciales  Vivienda CUMPLE 

 
- Condiciones de habitabilidad de las viviendas:     CUMPLE. 



 
- Condiciones del PRUG: CUMPLE 

 
Parcela mínima: CUMPLE. Art. 92.2.c.1 
 
Frente mínimo: CUMPLE. Finca catastrada nº 2916045ES8421N0001KS. 
 
Fondo edificable: CUMPLE < de 15 ml. 
 
Alineación: CUMPLE, según edificaciones colindantes y planos de ordenación PRUG. 
 
Ocupación: CUMPLE, 100%. 
 
Altura máxima: CUMPLE, 2 plantas < 7,00m. 
 
Edificabilidad: CUMPLE. 
 
Parámetros compositivos: CUMPLE. 
 
Uso: CUMPLE. Vivienda unifamiliar. 
 

Conclusión 
 
 1.- El proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística CUMPLE con las Normas y 
Ordenanzas que le son de aplicación establecidas por el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Rural de Betancuria. Asimismo el proyecto se adapta a las determinaciones del Plan 
General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 1989, y 
definitivamente por silencio administrativo positivo, salvo en la superficie edificable máxima, 
aunque dicho parámetro se considera rectificado con la entrada en vigor del PRUG. 
 
 2.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se 
informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado, condicionando la concesión de la licencia 
de primera ocupación a lo indicado en la propuesta de resolución. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede conceder la licencia de 
construcción para el edificio de vivienda unifamiliar entre medianeras. 
 

2.- Se condicionará a su vez la concesión de la posterior Licencia de Primera 
Ocupación al cumplimiento de los siguientes puntos, que serán objeto de especial atención en 
la inspección técnica correspondiente: 

 
1) Aportación de informe favorable de la empresa concesionaria del Servicio 

Municipal de Suministro de Agua, respecto a la red de alcantarillado y 
depuración. Asimismo, la conexión a estas redes deberá efectuarse conforme a lo 
establecido en el Reglamento Reguladora de los Servicios Municipales de 
Abastecimiento de Agua y Depuración del Ayuntamiento de Pájara. 



 
2) La previsión de almacenamiento de agua potable, deberá ser de 150 l por persona 

y día para un periodo mínimo de tres días, por tanto las viviendas con 3 habitantes 
deberán dispones de depósitos de agua de 1.350 l de capacidad, como mínimo. 

 
3) Se deberán observar las condiciones de utilización del Código Técnico de la 

edificación; DB-SU, así como la normativa de habitabilidad, cuyo cumplimiento 
se acredita en la memoria del proyecto presentado. 

 
4) No se permitirá la ocupación de los edificios hasta tanto no se complete la 

urbanización que los afecte y estén en condiciones de funcionamiento los 
suministros de agua, energía eléctrica y redes de alcantarillado, canalizados bajo 
acera, así como deberá de estar realizado el encintado y pavimentado de la acera a 
la que da frente la edificación. Antes de la reposición de los pavimentos y bordillos 
de los frentes de la edificación deberá ponerse en contacto con la oficina técnica 
del Ayuntamiento para determinar el trazado y tratamiento de estas zonas de uso 
público. 

 
5) La edificación deberá integrarse en el entorno, en este caso, y por consolidación del 

caso, se considera que debería utilizarse en los paramentos y carpinterías, colores 
acordes al entorno edificado ...”. 

 
Visto igualmente 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. Celestino Pérez de León Licencia Municipal para proyecto de 
ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras en la c/ Puerto Azul nº 5 del casco urbano 
de Ajuy, en este Término Municipal, con observancia expresa de los condicionantes  
especificados en el informe técnico anteriormente transcrito. 
 
 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: C/ Puerto Azul nº 5 de Ajuy - T.M. Pájara. 
 



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

• Finalidad y uso de la construcción: Vivienda unifamiliar entre medianeras. 
 

• Altura: 2 plantas (6,28 metros). 
 

• Superficie edificada sobre rasante: 63,00 m2. 
 

• Superficie edificada total: 63,00 m2. 
 

• Nº de habitantes: 3 habitantes. 
 

• Ocupación: 100 % (31,50 m2) 
 

• Retranqueos: No dispone 
 

• 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 AÑO 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 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 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 Contencioso-
Administrativo 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. Celestino Pérez de 
León (Rfa. Expte. 17/2008 L.U.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
ampare la instalación del vallado de las obras que le fueron autorizadas por este mismo órgano 
municipal en el apartado precedente del Orden del Día de la presente sesión y que permitirá la 
construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras en la c/ Puerto Azul nº 5 del casco 
urbano de Ajuy (T.M. Pájara), así como la ocupación con éste de la citada vía pública, todo ello 
de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Consideraciones 
 

1.- Dada la necesidad de la ocupación del viario público para el acopio de materiales y 
casetas de obra al servicio de las obras de ejecución de la edificación de la edificación con 
licencia de ejecución de obras solicitada según expediente municipal 17/2008 LUM, y la 
necesidad de definición y delimitación de vallado de protección de peatones y circulación de 
vehículos, se permitirá la ocupación de la zona de aparcamiento público y acera, señaladas en 
la documentación adjunta a la solicitud presentada, de una superficie aproximada de 15,25 m2 
en dos zonas: una franja de acera colindante con la alineación de la fachada de 1,50 m de 
ancho por los 3,5 m de frente de la edificación y otra en la zona de aparcamiento de la acera de 
enfrente de la parcela, de 2 m de ancho por 5 m de largo. 



 
2.- Dichas zonas se requiere que sean delimitadas con valla de protección opaca, de 

2,00 m de altura y de carácter ligero y desmontable, dejando libre una zona de paso para 
peatones, resguardadas del tráfico con valla de protección, con un ancho no inferior a 0,90 m. y 
señalización luminosa en los extremos. 
 

Deberán tomarse las medidas de seguridad que determina la reglamentación vigente en 
función de las características de la obra, disponiendo redes de protección, paso peatonal 
cubierto, siempre que sea necesario o a solicitud de los servicios técnicos municipales. No se 
permitirá la ocupación de la vía pública fuera de las zonas indicadas, en el plano de situación 
anexo a la solicitud, con acopios de material, maquinaria, escombros o cualquier objeto que 
pudiera entorpecer la circulación. 

 
Todas las obras que se realicen estarán convenientemente valladas y señalizadas. La 

señalización se realizará mediante luces rojas provistas de un lanzador de destello y dispositivo 
acústico continuo y poco molesto. Por la noche existirá iluminación extra incorporada. 

 
3.- Asimismo deberán observarse las normas establecidas en el Capitulo V de la 

Ordenanza reguladora de la utilización privativa del dominio público local, referente a las 
instalaciones para construcciones y obras. 
 

Conclusiones 
 

Por lo dicho anteriormente, se informa FAVORABLEMENTE la petición de ocupación 
de vía pública y vallado de obra, en los términos que se expresan en el presente informe. 
 

Propuesta de Resolución 
 

 1.- Procede, pues, la concesión de Licencia para ocupación de vía pública y vallado de 
obra, debiéndose reflejar en la notificación de la misma lo indicado en el apartado de 
“Consideraciones”, para comprobación en caso de necesidad.  
 
 2.- La licencia solicitada no supone la realización de obras permanentes por lo que de 
acuerdo con el Art. 169 del DL 1/2000, de 8 de mayo, de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, se concederá con plazo de vigencia, que en 
ausencia de reglamentación específica se establece en un año desde el inicio de las obras de 
edificación, prorrogable, y que en todo caso expirará con la finalización de las obras de 
edificación a las que sirve o la caducidad de su licencia urbanística, concedida según expediente 
municipal 17/2008 L.U.M. ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Celestino Pérez de León la Licencia Municipal instada para la 
instalación del vallado de las obras que le fueron autorizadas por este mismo órgano municipal 
en el apartado precedente del Orden del Día de la presente sesión y que permitirá la 
construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras en la c/ Puerto Azul nº 5 del casco 
urbano de Ajuy (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 Contencioso-
Administrativo 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. Andrés Arucas 
Rodríguez (Rfa. Expte. 23/2009 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 una vivienda unifamiliar aislada existente en donde dicen “Ugán” (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. Andrés Arucas Rodríguez Cédula de Habitabilidad para una 
vivienda unifamiliar aislada emplazada en donde dicen “Ugán” (T.M. Pájara), conforme a lo 
especificado anteriormente en los informes técnico y jurídico citados y haciendo constar los 
siguientes datos resumen de la vivienda en cuestión: 
 



Municipio Fecha Emisión Referencia 
Pájara 25 / Enero / 2010 23/2009 H 

DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
Nº Plantas sobre la rasante 1 Nº de plantas bajo la rasante 0 

Unifamiliar X Plurifamiliar  Otros     
ORIGEN DE LA VIVIENDA 

Nueva construcción   Reforma / Rehabilitación   Vivienda Existente  X 
DIRECCION DE LA VIVIENDA 

Barrio/Urbanización  Lgar. Ugán s/nº C.P.  35627 
Calle  --- Nº  --- Piso  --- Letra - 

DATOS DE LA VIVIENDA 
Superficie útil  136,01 m2 Fecha de terminación --- 

Nº Dormitorios 4 Nº Cuartos Higiénicos  1 Ocupación  172,44 m2 
 

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 Contencioso-
Administrativo 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. José Gil Hierro (Rfa. 
Expte. NeoG 1288/2009), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la 
instalación de auto-bar en la zona de estacionamiento de vehículos situada en las inmediaciones 
del Tanatorio Municipal de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por el interesado. 
 



 Visto el informe elaborado por el 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 8 de septiembre pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada por 
José Andrés Gil Hierro, con registro de entrada nº 10.800 de fecha 4 de agosto pasado, en 
la que manifiesta su deseo de instalar un auto-bar en los aparcamientos del tanatorio municipal 
de Morro Jable para cubrir las necesidades de éste servicio así como del centro de salud 
adyacente.   
 

Consideraciones 
 
1ª).- En relación al cumplimiento de la “Ordenanza General Reguladora de la Utilización 

Privativa del Dominio Público Local” de este municipio. 
 
      a).- El artículo uno, entre otras cosas, dice: “El objeto de la presente Ordenanza es 

establecer la regulación del régimen técnico de la instalación en terreno público de quioscos o 
cualquier otro tipo de instalación análoga, y en general cualquier ocupación de suelo público 
que suponga un uso especial privativo anormal del mismo”. El caso que nos ocupa, entendemos 
que un auto-bar es una instalación análoga a un quiosco. 

 
      b).-El artículo 57 dice: “Para el otorgamiento de las licencias y los emplazamientos de 

los quioscos se atenderá a los siguientes criterios: 
 
            1).- El interés público. 
 
            2).- La proximidad a otros establecimientos dedicados a la misma actividad, 

debiendo guardarse entre unos y otros una distancia mínima de 500 metros. 
 
             3).- Las determinaciones urbanísticas que en cada momento están en vigor para 

cada zona o sector donde se vaya a ubicar. 
 
             4).- Si la demanda está cubierta suficientemente por la iniciativa privada, 

entendiéndose que dicha cobertura tendrá lugar cuando exista un establecimiento privado 
dedicado a la misma actividad en un radio de 500 metros”. 

 
      El caso que nos ocupa, entendemos que sí hay interés público. Por otra parte, hay 

varios establecimientos dedicados a la misma actividad en un radio de 500 metros, tal como se 
indica en el plano que se adjunta.  
 

Conclusiones 
 
Se informa DESFAVORABLEMENTE la solicitud de instalación de un auto-bar en los 

aparcamientos del tanatorio de Morro Jable por existir varios establecimientos dedicados a la 
misma actividad en un radio de 500 metros, tal como se indica en el plano que se adjunta.  

 



Propuesta de Resolución 
 
Denegar la solicitud de instalación de un auto-bar en los aparcamientos del tanatorio de 

Morro Jable por existir varios establecimientos dedicados a la misma actividad en un radio de 
500 metros, tal como se indica en el plano que se adjunta, en virtud del artículo 57 de la 
“Ordenanza General Reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público Local” de este 
Municipio ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Gozalo Matallana), que reza literalmente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

Primero.- Consta en el expediente escrito formulado por D. José Gil Hierro, el cual fue 
presentado en el Registro General de la Corporación el 4 de agosto de 2009 (RE nº10.800), y 
en el que solicita autorización para la instalación de un autobar en los aparcamientos del 
tanatorio de Morro Jable. 

 
Segundo.- Que consta en el expediente requerimiento del Concejal de Economía del 

Ayuntamiento, de fecha 13 de octubre de 2009, en la que se requiere de los Servicios técnico y 
administrativos y de la Oficina Técnica municipal la resolución inmediata de la solicitud. 

 
Tercero.- A tal efecto, se emite por el arquitecto técnico municipal informe, de 27 de 

octubre de 2009, en el que informa desfavorablemente la instalación de un auto-bar en los 
aparcamientos del Tanatorio municipal al existir la misma actividad en un radio de 500 metros. 

 
Fundamentos de Derecho 

 
 La Ordenanza reguladora de la utilización privativa del dominio público local de Pájara, 
regula en el Capítulo VI, las instalaciones de puestos, casetas de venta, industrias callejeras y 
ambulantes. 
 
 Establece el artículo 70 de la citada Ordenanza que “Como norma o principio general 
toda actividad debe desarrollarse en el propio establecimiento permanente del vendedor, salvo 
en los supuestos considerados en la presente Ordenanza. 
 
 A tal efecto, la Ordenanza, establece en el artículo 71 que “Las ventas ambulantes 
realizadas por los comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente, en puestos 
o instalaciones desmontables no podrán situarse en los accesos a lugares comerciales o 
industriales, ni a sus escaparates o exposiciones, ni a edificios de uso público.” 
 
 Asimismo, el artículo 72 dispone que los lugares permitidos para la situación de dichas 
instalaciones serán los mercados fijos, los mercados periódicos, los mercados ocasionales, y 
para la venta no sedentaria de productos de naturaleza estacional lugares determinados de la 
vía pública, debiendo además cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 73, esto es: 
 

“a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes al impuesto de 
actividades económicas y al corriente del pago. 



b) Estar dados de alta en el régimen de la seguridad social que le corresponda. 
 
c) Cumplir todos los requisitos que establezcan las reglamentaciones específicas 
aplicables a los productos que tengan en venta. 
 
d) Cuando se trate de comerciantes extranjeros, acreditar que están, además, en 
posesión de los permisos de residencia y de trabajo por cuenta propia, en su caso, así 
como acreditar el cumplimiento de lo establecido en la normativa específica vigente. 
 
e) Disponer de la licencia municipal para el ejercicio de la venta no sedentaria en el 
lugar preciso. Esta autorización deberá exhibirse de modo visible y permanente en los 
puestos de venta. 
 
f) Satisfacer los tributos que las ordenanzas municipales establecen para este tipo de 
ventas.” 
 

Conclusión y Propuesta de Resolución 
 

 A tenor de los hechos y fundamentos de derechos antes expuestos, cabe informar 
desfavorablemente la solicitud de autorización para instalación de auto-bar en los 
aparcamientos del Tanatorio municipal de Morro Jable, toda vez que los lugares permitidos para 
la situación de dichas instalaciones son los mercados fijos, los mercados periódicos y los 
mercados ocasionales ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a D. José Gil Hierro la Licencia Municipal instada para la instalación 
de auto-bar en la zona de estacionamiento de vehículos situada en las inmediaciones del 
Tanatorio Municipal de Morro Jable, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los 
informes técnico y jurídico 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 Contencioso-
Administrativo 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 la representación de la entidad mercantil 
“Canaragua, S.A.” (R.E. nº 14037), formulando renuncia respecto de la Licencia Municipal 
otorgada por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en 
sesión de 6 de junio de 1996, la cual autorizaba la instalación de una zona de vado de 
aparcamiento exclusivo de 15 metros lineales en el Puerto de Morro Jable (Hoy c/ Mástil nº 32 
de Morro Jable), en este Término Municipal (Rfa. Expte. 2/96 V). 
 
 Resultando que si bien la citada Licencia Municipal fue otorgada a favor de “U.T.E. 
Aquagest Degremont, S.A.”, lo cierto es que es la sociedad ahora solicitante quien figura en la 
Recaudación Municipal  como sujeto pasivo del Precio Público por entradas de vehículos a través 
de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase, presumiéndose, por tanto, que debe existir en los Servicios Económicos 
Municipales consentimiento de ambas mercantiles en tal sentido. 
 

Visto el informe elaborado por la Policía Local posteriormente, en el que se deja constancia 
de que en el área cuya ocupación se autorizó aún presenta la señalización del  vado de referencia.  
 
 Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, 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 la entidad mercantil “Canaragua, 
S.A.”  respecto de la Licencia Municipal otorgada por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno 
(Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 6 de junio de 1996, la cual autorizaba la instalación de 
un vado de aparcamiento exclusivo de 15 metros de longitud en el ámbito hoy conocido como c/ 
Mástil nº 32 – Puerto de Morro Jable – T.M. Pájara, y requerir a la citada empresa para que, en 
plazo no superior a SIETE DIAS contados a partir de la práctica de la notificación del presente 
acuerdo, proceda a la retirada de la señalización vial que advertía de la existencia de la citada 
reserva de la vía pública de referencia. 
 

Segundo.- Notificar este acuerdo a la sociedad interesada 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 Contencioso-
Administrativo 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 del Precio Público por entrada de vehículos 
través de la aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier tipo con efectos del día 1 de enero de 2010 (Semestre siguiente a la fecha 
de la solicitud) y ello conforme el artículo 5.5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo. 
 
 Cuarto.-  Trasladar el presente acuerdo igualmente a la Policía Local, todo ello a los efectos 
de que se verifique el cumplimiento de la actuación requerida anteriormente. 
 

 6.3.- Visto el escrito presentado por la representación de la entidad mercantil 
“Grancainmo, S.L.” (R.E. nº 17993), formulando renuncia respecto de la Licencia Municipal 
otorgada por acuerdo de la Comisión de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 
2 de diciembre de 1999, la cual autorizaba la instalación de una zona de vado permanente en el 
Hotel “Cactus Garden” de Solana Matorral, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 11/97 V). 
 
 Resultando que si bien la citada Licencia Municipal fue otorgada a favor de D. Francisco 
Pérez Afonso, lo ciertos es que posteriormente, previa impugnación planteada por dicho señor, 
quedó determinado que el sujeto pasivo del Precio Público por entradas de vehículos a través de 
las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase que nos ocupa era realmente la entidad mercantil “Cactus Garden, S.L.”, 
tomándose debida cuenta en la Recaudación Municipal de dicha circunstancia. 
 
 Resultando que a la petición de renuncia presentada por la sociedad “Grancainmo, S.L.” se 
anexa copia de la Escritura Pública de Formalización de Acuerdos Sociales de Cambio de 
Denominación y Domicilio Social protocolizada por el Notario del Iltre. Colegio de las Islas Canarias, 
D. Juan Alfonso Cabello Cascajo, con fecha 22 de diciembre de 2003 y bajo el número 5.196 de su 
Protocolo, de la que se desprende que la sociedad “Cactus Garden, S.L.” pasa a denominarse a 
partir de esa fecha como al principio se indica. 



Visto el informe elaborado por la Policía Local posteriormente, en el que se deja constancia 
de que en el área cuya ocupación se autorizó al interesado no existe señalización de vado alguno.  
 
 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 la entidad “Grancainmo, S.L.” (Antes 
“Cactus Garden, S.L.”) respecto de la Licencia Municipal otorgada por acuerdo de la Comisión 
Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 2 de diciembre de 1999, la cual 
autorizaba la instalación de un vado permanente en el Edificio “Cactus Garden” de Solana Matorral 
(T.M. Pájara). 
 

Segundo.- Notificar este acuerdo a la sociedad interesada 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 Contencioso-
Administrativo 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 del Precio Público por entrada de vehículos 
través de la aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier tipo con efectos del día 1 de enero de 2010 (Semestre siguiente a la fecha 
de la solicitud) y ello conforme el artículo 5.5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo. 
 



 Cuarto.- Trasladar el mismo igualmente a la Policía Local para su debido conocimiento y 
efectos. 
 

SEPTIMO.- PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.- 
 

7.1.- Dada cuenta del expediente tramitado por el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura en orden a la ejecución del proyecto denominado “Paseo Peatonal El Granillo – 
Costa Calma (Fases I y II)”,  Rfa. Expte. 10/2007 I, con emplazamiento en el tramo 
comprendido desde la glorieta de El Granillo hasta la de Costa Calma, transcurriendo paralelo la 
Carretera FV-2 (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación técnica elaborada 
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Sergio Lloret López. 

 
Resultando que el Pleno Municipal, en sesión de 5 de marzo de 2008, adoptó, entre 

otros, el acuerdo de tener por cumplido el trámite de consulta e informar favorablemente a 
efectos municipales únicamente la Fase II del proyecto de referencia, dictaminándose 
expresamente en sentido desfavorable la Fase I de dicha iniciativa insular. 

 
Resultando que con fecha 9 de octubre de 2008, se insta por la referida Corporación 

Insular la emisión de informe municipal respecto de la conformidad o no de la Addenda 
elaborada también por el Sr. Lloret López con relación a la Fase II del proyecto que nos ocupa. 
 
 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 inter-
administrativa 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 “Paseo Peatonal el Granillo – Costa 
Calma”, cuya promoción realiza el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, de acuerdo con la 
documentación técnica redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Sergio 
Lloret López, habiéndose presentado una adenda. 
 

Antecedentes 
 

1.- Con fecha 15 de febrero, el técnico que suscribe emite informe acerca del proyecto 
original de referencia. 
 

Consideraciones 
 

1.- La adenda presentada, únicamente supone modificaciones en el presupuesto y 
adaptación a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que al no ser este Ayuntamiento el 
Órgano de contratación, no incide en las competencias de esta oficina técnica. 

 
2.- Se ratifica por tanto lo indicado en el informe técnico previo, al no haber variaciones 

en el planeamiento de aplicación, desde la fecha de emisión del mismo. 



Conclusión 
 

1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, desde esta oficina técnica se 
ratifica el informe técnico previo donde se informó FAVORABLEMENTE la segunda fase del 
proyecto denominado “Paseo Peatonal el Granillo – Costa Calma”, con relación a lo que esta 
Oficina Técnica compete, sin perjuicio de la obligación de la tramitación de las autorizaciones 
sectoriales correspondientes, relativas a la Ley y Reglamento de Carreteras, así como la 
legislación ambiental de aplicación, Ley 11/90 y la reglamentación relativa a las especies 
vegetales que se plantean en proyecto. Debiéndose corregir el presupuesto contemplado 
inicialmente, según lo indicado en la adenda presentada. 
 

No obstante, se solicita la complementación del proyecto con la correspondiente ficha 
de justificación expresa del cumplimiento del DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y 
supresión de barreras físicas y de la comunicación. 
 
 2.- Respecto a la primera fase del proyecto, dada la especial situación actual del 
Planeamiento municipal, y a la espera de la aprobación definitiva de la Revisión del Plan 
General, desde esta oficina técnica se estima que la actuación propuesta necesita previamente 
a su realización, la tramitación y aprobación de un instrumento de planeamiento urbanístico 
válido que legitime la realización de las obras. Se remite a informe jurídico la especificación de 
dicho instrumento de planeamiento, así como la posibilidad de su tramitación, teniendo en 
consideración la situación actual del planeamiento ...”. 
 
 Visto además el informe favorable condicionado emitido por el Jefe de Sección de 
Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura del cual se ha dado cuenta a esta 
Corporación su oportuna constancia en el expediente de su razón. 
 
 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 al proyecto denominado “Paseo Peatonal El 
Granillo - Costa Calma”, Fase II, en cumplimiento de los artículo 167 y 11.1 c) del Texto 
Refundido de la Ley de ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, sometido al trámite de cooperación 
interadministrativa incluido en un proyecto promovido por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. 
 

De conformidad con los artículos 11 y 167 del Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y el artículo 33 del Reglamento 
de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de 
Canarias, se establece la cooperación administrativa y se describe el trámite de consulta y el 
trámite de informe de carácter preceptivo, indicando que no están sujetos a licencia urbanística 
los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los proyectos de obras y 
servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma y los Cabildos Insulares 
previstos en el número 1 del artículo 11, como es el caso que nos compete.  



 
Dicho artículo establece que están sujetos a la cooperación interadministrativa: entre 

otros… “los proyectos de construcción, edificación o uso del suelo para obras o servicios 
públicos de la Administración Pública de la Comunidad o de los Cabildos Insulares aunque 
afecten al territorio de un solo Municipio.” 

 
Estos proyectos contemplados en la letra c del número 1 del artículo 11, serán 

sometidos a consulta del Ayuntamiento correspondiente por un plazo adecuado en función de 
las características del proyecto y nunca inferior a un mes; además y simultáneamente, se 
recabará informe del referido Ayuntamiento acerca de la conformidad o disconformidad de tales 
proyectos con el planeamiento en vigor.  

 
El artículo 33 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del 

Sistema de Planeamiento de Canarias, determina el trámite de consulta y el trámite de informe. 
1. La cooperación interadministrativa se concretará en el cumplimiento del trámite de consulta, 
de carácter preceptivo incluso en procedimientos de urgencia, a las Administraciones 
territoriales y sectoriales afectadas, que se desarrollará de acuerdo a lo previsto en los 
apartados siguientes: 

 
a) La Administración actuante consultará a las Administración públicas que, por razón 

de la materia o del territorio, puedan resultar afectadas en el ejercicio de sus competencias y 
en los supuestos en que la legislación sectorial así lo disponga, a fin de que puedan exponer, de 
manera suficiente y motivada, las exigencias que resulten de los intereses públicos cuya gestión 
les esté encomendada. En todo caso, cuando no sea la Administración actuante, deberá 
consultarse al Cabildo Insular correspondiente y a los Ayuntamientos cuyos términos 
municipales resultaren afectados 
 

Propuesta de Resolución 
 

El presente informe se emite en relación a la segunda fase del proyecto de ejecución 
del “Paseo Peatonal El Granillo - Costa Calma” promovido a instancia del Cabildo de 
Fuerteventura debiendo remitirnos a los informes elaborados por el técnico municipal de 15 de 
febrero de 2008 y  16 de abril de 2009 en los que se determina: 

 
“El proyecto se divide en dos fases diferenciadas, correspondiéndose con los siguientes 

tramos: 
 

- Primera Fase: El tramo comprendido entre la glorieta del El Granillo y Cañada del Río. 
 
- Segunda Fase: El tramo comprendido entre la Glorieta de Cañada del Río y la Glorieta de 

Costa Calma.  
 
  Las obras que se pretenden realizar no suponen edificación o actividad lucrativa alguna, 
se realizan para el mejor uso y embellecimiento del espacio libre asociado a la carretera de 
interés regional y no afectan a espacios naturales protegidos. No obstante, debido a las 
diferentes clasificaciones establecidas en el Planeamiento se estima oportuno diferenciar el 
proyecto según cada una de las dos fases (…) 
 



Conclusión: En consecuencia con lo expresado anteriormente, desde esta oficina técnica 
se informa FAVORABLEMENTE la segunda fase del proyecto denominado “Paseo Peatonal el 
Granillo- Costa Calma”, con relación a lo que esta Oficina Técnica compete, sin perjuicio de la 
obligación de la tramitación de las autorizaciones sectoriales correspondientes, relativas a la Ley 
y Reglamento de Carreteras, así como la legislación ambiental de aplicación, Ley 11/90 y la 
reglamentación relativa a las especies vegetales que se plantean en el proyecto. 

 
No obstante, se solicita la complementación del proyecto con la correspondiente ficha 

de justificación expresa del cumplimiento del Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de 
barreras físicas y de la comunicación” 
 
 Respecto a la primera fase del proyecto dada la especial situación actual del 
Planeamiento municipal, y a la espera de la aprobación definitiva de la Revisión del plan 
General, desde esta oficina técnica se estima que la actuación propuesta necesita previamente 
a su realización, la tramitación y aprobación de un instrumento de planeamiento urbanístico 
válido que legitime la realización de las obras. Se remite a informe jurídico la especificación de 
dicho instrumento de planeamiento, así como la posibilidad de su tramitación, teniendo en 
consideración la situación actual del planeamiento” 
 
 Desde el punto de vista jurídico suscribimos el informe emitido por el técnico municipal 
informando favorablemente la segunda fase del proyecto denominado “Paseo Peatonal el 
Granillo de Costa Calma” y desestimando la primera fase de dicho proyecto al no contar con la 
debida ordenación pormenorizada, en cuanto al desarrollo de usos y obras provisionales de 
acuerdo con el artículo 61 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 
Espacios Naturales de Canarias, debemos considerar que solamente son posibles las licencias 
provisionales en suelo urbano no consolidado y en el urbanizable sectorizado mientras no se 
haya aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo cuando no estén expresamente 
prohibidas, siempre y cuando se trate de ejecutar obras “provisionales” no para adelantar la 
ejecución de obras que serán definitivas, como es el caso que nos ocupa ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la Addenda elaborada con referencia al proyecto 
técnico denominado “Paseo Peatonal El Granillo – Costa Calma (Fase II)” promovido por el 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, a ejecutar paralelo a la Carretera FV-2 desde la 
Glorieta del Granillo hasta la Glorieta de Costa Calma (T.M. Pájara), redactada por el Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos D. Sergio Lloret López y, conforme a lo especificado 
anteriormente en los informes transcritos, tener por cumplido el trámite de consulta e informar 
favorablemente a efectos municipales la documentación técnica de referencia. 
 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, 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.- Dada cuenta del expediente tramitado por el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura en orden a la ejecución de la iniciativa denominada “Equipamiento de cierre 
del humedal Saladar de Jandía – Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral”,  Rfa. 
Expte. 4/2009 M.A., con emplazamiento en el ámbito de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo 
ello de conformidad con la documentación técnica elaborada por la Ingeniera Forestal Dña. 
Carla Alba Represa. 

 
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 el cumplimiento del trámite de colaboración inter-
administrativa 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 de la memoria valorada denominada “Equipamiento de cierre 
del Humedal de Jandía, Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral”, cuya promoción 
realiza el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, de acuerdo con la documentación técnica 
redactada por Hermenegildo Domínguez y Asociados Arquitectos, S.L., con fecha 30 de julio de 
2005. 
 

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. En dicho 
documento se recoge la zona donde se pretende intervenir, en parte como Sistema General 1.4, 
Sistema de Espacios Libres y en parte Suelo Rustico de Protección Natural. 
 
 2.- Por Decreto nº 100/2.001, de 2 de Abril, se aprueba definitivamente y de forma 
parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales. Se corrigen las 
deficiencias aprobándose definitivamente y publicándose mediante Decreto 159/2.001 de la 
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio. 
 
 En el documento del P.I.O.F., el área donde se sitúa el proyecto queda recogida como 
Zona A – Suelo Rústico de Especial Protección (Z.A.-S.R.E.P.). 
 

3.- Las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral 
han sido aprobadas Definitivamente por resolución del Sr. Director General de Ordenación del 



Territorio, Resolución de 14 de diciembre de 2006, publicada en el BOC. El 14 de febrero de 
2007.  

 
Consideraciones 

 
1.- La memoria técnica valorada ha sido redactado por la ingeniero Técnica Forestal 

Dña. Carla Alba Represa, firmada con fecha 14 de agosto de 2009 y define la actuación que 
promueve el Cabildo Insular, dentro del Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral. No 
se aportan planos de situación, refiriéndose a la ubicación del vallado existente. 

 
Se pretende instalar unas mesas explicativas y reforzar la valla de cerramiento existente 

en el Espacio Natural. Dicha actuación se puede considerar como de obra menor de escasa 
entidad. 
 

2.- El Plan General municipal no establece restricciones para la actuación pretendida 
que se encuentre dentro de los límites del suelo urbano. Respecto a las zonas que se 
encuentren dentro de suelo rústico de protección natural el Plan General establece como 
característico el uso didáctico científico, entendiéndose admisibles las actuaciones tendentes a 
su conservación, como es la propuesta. No obstante, para la aprobación de la presente 
memoria valorada habrá de verificarse en cumplimiento del Plan Rector de Uso y Gestión del 
Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral. 

 
 En todo caso el otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones administrativas 

en el territorio incluido en el ámbito de los Espacios Naturales Protegidos requerirá 
Calificación Territorial, así como informe preceptivo de compatibilidad previsto en el 
artículo 63.5 del Texto Refundido. 
 

3.- Una vez examinado el uso del suelo pretendido, 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, es preceptiva la redacción de Estudio Básico de Impacto Ecológico, al tratarse de 
una actuación que se realiza en áreas de Sensibilidad Ecológica. 

 
El proyecto no incluye el referido estudio, que deberá ser realizado y tramitado 

reglamentariamente. 
 
 4.- Gran parte de la actuación que se pretende se encuentra dentro del Dominio 
Público Marítimo Terrestre, según la delimitación recogida en la Revisión del Plan General, 
que establece la Ley de Costas, por lo que será necesario, previamente a la aprobación del 
proyecto, que sea tramitada y concedida la correspondiente autorización y concesión 
administrativa de la Administración pública competente, para la construcción y uso del dominio 
público, según lo establecido en el Capitulo II de la Ley de Costas. 
 
 5.- El diseño de elementos de señalización deberá adaptarse a lo indicado en la Orden 
de 30 de junio de 1998, por la que se regulan los tipos de señales y su utilización en relación 
con los Espacios Naturales de Canarias y lo que indique al respecto el PRUG correspondiente 
 
 
 



Conclusión 
 
 Desde esta oficina técnica se considera que la actuación que se pretende realizar se 
adapta al TR del Plan General de Ordenación vigente, aunque deberá verificarse previamente a 
su aprobación el cumplimiento del PRUG correspondiente. 
 

En consecuencia con lo anteriormente expuesto se informa FAVORABLEMENTE con 
relación a lo que esta Oficina Técnica compete, la memoria valorada en cuestión, debiendo ser 
tenidas en consideración las indicaciones realizadas en el presente informe.  
  

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: 

 
- Previamente a la aprobación del proyecto deberá de verificarse el 

cumplimiento del Plan Rector de Uso y Gestión del Sitio de Interés Científico 
de la Playa del Matorral. 

 
- Será necesario obtener la correspondiente autorización y concesión 

administrativa de la Administración pública competente, para la construcción 
y uso del dominio público, según lo establecido en el Capitulo II de la Ley de 
Costas. 

 
- Deberá ser obtenida la Calificación Territorial que legitime la realización de 

las obras, así como informe preceptivo el informe favorable de compatibilidad 
del órgano Gestor del parque Natural y la Declaración de Impacto Ecológico, 
del proyecto. 

 
- El diseño de elementos de señalización deberá adaptarse a lo indicado en la 

Orden de 30 de junio de 1998, por la que se regulan los tipos de señales y su 
utilización en relación con los Espacios Naturales de Canarias y lo que indique 
al respecto el PRUG del Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral. 

 
- 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. 

 
2.- Respecto a la disponibilidad de los terrenos, no existen datos en esta oficina técnica 

para verificar que los mismos sean propiedad municipal, debiéndose remitir la solicitud al 
departamento correspondiente ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la documentación técnica que describe la actuación 
denominada “Equipamiento de cierre del Humedal Saladar de Jandía – Sitio de Interés Científico 



de la Playa del Matorral” promovida por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y que se 
pretende ejecutar en el ámbito de Solana Matorral (T.M. Pájara), redactada por la Ingeniero 
Forestal Dña. Carla Alba Represa y, conforme a lo especificado anteriormente en el informe 
técnico transcrito, tener por cumplido el trámite de consulta e informar favorablemente a 
efectos municipales la iniciativa de referencia la cual se sujetará a los condicionantes 
anteriormente especificados. 
 

Segundo.- Comunicar a la citada Corporación Insular, en relación a la ejecución de la 
actuación de referencia, que este Ayuntamiento pone a disposición del Excmo. Cabildo Insular 
de Fuerteventura los terrenos municipales afectados por la misma. 

 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 

Fuerteventura, 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. 
 

7.3.- Dada cuenta del expediente tramitado por la entidad “Gestión y Planeamiento 
Territorial y Medioambiental, S.A.” (GESPLAN) en orden a la ejecución de la iniciativa 
denominada “Actuaciones de Restauración y Conservación del Entorno Natural”,  Rfa. Expte. 
7/2009 M.A., con emplazamiento en los valles de Pájara, Toto y Ajuy, Parque Natural de Jandía 
en el entorno de Costa Calma y Playas de Cofete (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación técnica elaborada por el Ingeniero de Montes D. Luis Miguel Díaz Sevilleja. 

 
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 el cumplimiento del trámite de colaboración inter-
administrativa 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 de la memoria técnica denominada “ACTUACIONES DE 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL. FINANCIACION LACAIXA 
(SEPARATA ASE EN FUERTEVENTURA)”, 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 zonas objeto de actuación clasificadas en varias categorías de Suelo 
Rústico: 
 

- Para la Zona de los Valle de Toto, Pájara y Ajuy: Suelo Rústico de Protección de 
Cauces, Suelo Rústico Residual Común, Suelo Rústico Potencialmente Productivo y 
Suelo Rústico de Protección Natural. 

  
- Para la zona del Parque Natural de Jandía: Suelo Rústico de Protección Natural y 

suelo Rústico de Protección de Litoral Costero 
   

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. 

 
- Para la Zona de los Valles de Toto, Pájara y Ajuy: Suelo Rústico Común, Suelo 

Rústico Común de Edificación Dispersa, Suelo Rústico Protegido-Productivo niveles 
1 y 2, y Suelo Rústico Especialmente Protegido. 

 
- Para la zona del Parque Natural de Jandía: Suelo Rústico Especialmente Protegido 

 
 3.- Se encuentran aprobados definitivamente los instrumentos de ordenación tanto del 
Parque Natural de Jandía, como del Parque Rural de Betancuria, que determinan la Ordenación 
vigente en los respectivos ámbitos de dichos Espacios Naturales. 
 

Consideraciones 
 

1.- La memoria técnica presentada ha sido redactado por GESPLAN, SA y define las 
obras que se pretende realizar, consistentes en labores de limpieza sin ejecución de obras  
  



Los trabajos se definen a nivel genérico, no indicando específicamente las labores 
concretas a realizar en cada ubicación. 
 

2.- El proyecto contiene Estudio Básico de Impacto Ecológico, en cumplimiento del 
artículo 6 de la Ley 11/1990 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 limpieza y conservación del entorno natural, como pueden considerarse a las 
planteadas en el proyecto de referencia. 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 dirigida 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. Asimismo al afectarse en algunos 
casos a cauces de barranco, deberá de solicitarse la autorización del Consejo Insular de Aguas 
de Fuerteventura. 
 
 6.- El proyecto deberá adaptarse a la ordenación y limitaciones indicadas tanto en el 
Plan Rector de uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, como al Plan Rector de uso y 
Gestión del Parque Rural de Betancuria, en las partes que afecten a dichos espacios naturales. 
 
 7.- La memoria técnica de referencia define actuaciones de limpieza que se podrían 
solapar con otras previstas en las actuaciones de restauración y conservación del entorno 
natural tramitado en este Ayuntamiento con expediente municipal 2-2009-MA, por lo que se 
deberá diferenciar claramente los trabajos que corresponden a una y otra actuación para no 
duplicar intervenciones. 
 
 



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 tanto en el Plan Rector de uso y Gestión del 
Parque Natural de Jandía, como al del Parque Rural de Betancuria. 
 

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. FINANCIACION LACAIXA 
(SEPARATA ASE EN FUERTEVENTURA)”. 
   
 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. 

 
- Deberá de obtenerse la autorización del Consejo Insular de Aguas 

previamente a la ejecución de los trabajos que afecten a cauce de barranco. 
 

- 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. 

 
- La memoria técnica de referencia define actuaciones de limpieza que se 

podrían solapar con otras previstas en las “Actuaciones de Restauración y 
Conservación del entorno natural”, tramitado por GESPLAN en este 
Ayuntamiento con expediente municipal 2-2009-MA, por lo que se deberá 
diferenciar claramente los trabajos que corresponden a una y otra actuación 
para no duplicar intervenciones ...”. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la documentación técnica que describe la actuación 
denominada “Actuaciones de restauración y conservación en el entorno natural” promovida por 
la entidad “Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.” (GESPLAN) y que se 



pretende ejecutar en los valles de Pájara, Toto y Ajuy, en el Parque Natural de Jandía en el 
entorno de Costa Calma y las Playas de Cofete (T.M. Pájara), redactada por el Ingeniero de 
Montes D. Luis Miguel Díaz Sevilleja y, conforme a lo especificado anteriormente en el informe 
técnico transcrito, tener por cumplido el trámite de consulta e informar favorablemente a 
efectos municipales la iniciativa de referencia la cual se sujetará a los condicionantes 
anteriormente especificados. 
 

Segundo.- Conforme se interesa por la citada sociedad, dejar constancia de que se 
ponen a disposición de la misma los terrenos municipales afectados por la iniciativa de 
referencia. 

 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad señalada, 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.- 
 
 La Alcaldía-Presidencia no trajo a la presente sesión de la Junta de Gobierno Local 
ningún asunto para su dictamen por ésta. 
 
 NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
  
 No se formularon. 
 

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las 
nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo el Secretario, 
doy fe. 
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